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RESUMEN 

 

En este trabajo se sintetizaron polímeros biocompatibles por plasma basados en pirrol, etilengli-

col y alilamina. Estos monómeros son importantes biológicamente porque contienen Oxígeno y 

Nitrógeno en su estructura y forman enlaces como; N-H, C-N, C-O y O-H, que también se en-

cuentran en el sistema humano. Los polímeros fueron sintetizados con descargas eléctricas de 

resplandor a 13.5 MHz, entre 10 y 100 W, acoplamiento resistivo, presión de 10-1 mbar y 180 

minutos de reacción. 

La interacción de los sistemas biológicos con biomateriales depende en muchos casos de las pro-

piedades que presentan las superficies, debido a que las superficies rugosas y/o porosas favorecen 

la adherencia de células. Los resultados indican que la rugosidad de los polímeros se puede con-

trolar con la energía de síntesis, ya que al modificarla se obtienen superficies lisas y/o ásperas.  

La compatibilidad de agua con otras soluciones que es una forma de incrementar la adhesión de 

células con biopolímeros. La afinidad con agua y soluciones se evaluó calculando el ángulo de 

contacto de la superficie de los polímeros con gotas de soluciones de concentración y composi-

ción similar al líquido extracelular de la medula espinal del cuerpo humano. Las soluciones que 

se probaron fueron basadas en NaCl, NaCl-MgSO4, y una mezcla Krebs-Ringer que tiene compo-

sición química y concentración similar a la de los fluidos de la médula espinal.  

En el copolímero Polipirrol (PPy)/Polietilénglicol (PEG), los mayores ángulos correspondieron a 

la solución Krebs-Ringer, en el intervalo de 18º a 14º y los más bajos a la solución de NaCl, de 

14.5º a 11º. La Polialilamina tuvo los valores más altos con agua en el intervalo de 16.5º a 12.5º y 

los más bajos con la solución de NaCl, de 13º a 9.5°. Por otro lado, en los polímeros derivados de 

pirrol los valores más altos correspondieron al tratamiento con agua, hasta 37º, y los más bajos a 

la solución de NaCl-MgSO4, hasta 10º. Las soluciones donde participó NaCl produjeron los me-

nores ángulos de contacto. 

Se ha demostrado que la alta energía del plasma en los polímeros favorece cierto arreglo cristali-

no debido a la reorganización de cadenas poliméricas [2]. En este trabajo la cristalinidad se calcu-

ló por medio de áreas bajo la curva de las señales amorfa y cristalina obtenidas por difracción de 

rayos-X. La cristalinidad en PPy/PEG incrementa de 8% a 9.5%. En Polialilamina (PAl) la crista-



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 II

linidad fue de 4% a 16%. La cristalinidad en estos materiales incrementa cuando aumenta la 

energía de síntesis. Mientras que en PPy la cristalinidad disminuye de 16% a 12% cuando aumen-

ta la energía de síntesis, debido a la fragmentación y/o posibles ramificaciones de los anillos de 

pirrol que reducen la formación de regiones ordenadas con los incrementos de energía. Esta ca-

racterística es importante, debido a que se pueden llegar a formar canales de conducción en el 

polímero que se ve reflejada en la conductividad eléctrica del material. 

La conductividad eléctrica es otro factor importante en este estudio, ya que debido a los impulsos 

eléctricos generados entre materiales y células se puede estimular el crecimiento celular. La res-

puesta eléctrica de los polímeros se estudió en función de la humedad relativa en el intervalo de 

25-80% y en función del volumen de las soluciones de NaCl, NaCl-MgSO4, y Krebs-Ringer. En 

el intervalo de 25-80% de humedad relativa, el incremento en la conductividad eléctrica en 

PPy/PEG fue de 10-12  a 10-10 S/cm a 25% y de 10-12 a 10-8 S/cm a 80% de humedad relativa. La 

conductividad eléctrica respecto a la humedad en PAl incrementa de 10-11 de 10-9 S/cm a 25% y 

de 10-10 a 10-8 S/cm a 80%.  

En Polipirrol (PPy) y Polipirrol dopado con Yodo (PPy/I) se observó que la conductividad eléc-

trica en el intervalo 25% a 80% de humedad relativa fue de 10-9 a 10-11 S/cm en PPy y 10-8 y 10-10 

S/cm en PPy/I aumenta casi dos órdenes de magnitud al incrementar la humedad relativa. Los 

polímeros mostraron un comportamiento creciente en la conductividad eléctrica en función del 

volumen de soluciones. Estos niveles de conductividad, extrapolados a sistemas vivos, indican 

que pueden interactuar con las señales iónicas entre células. 
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CAPITULO I 
      

Biopolímeros 
 

1.0 Introducción 

En las últimas décadas se han desarrollado polímeros sintéticos para imitar el comportamiento de 

los polímeros funcionales naturales, especialmente las proteínas. Estos polímeros fueron inicial-

mente sensibles a estímulos eléctricos, pero rápidamente han ido cambiando a materiales inteli-

gentes. Durante estos últimos años se han sintetizado materiales conocidos como bioactivos, los 

cuales se caracterizan por estimular procesos celulares. Un ejemplo sería el de los polímeros que 

inducen proliferación y agregación celular que son muy importantes en ingeniería de tejidos. Es-

tos polímeros tienen una base estructural sintética biodegradable, a la que se incorporan secuen-

cias de adherencia celular, factores de crecimiento, anticoagulantes u otras moléculas capaces de 

dar cierta bioactividad específica.  

En otros casos, los polímeros combinan sus propiedades físicas y químicas de varios materiales. 

Sin embargo, todos los desarrollos y aplicaciones biomédicas que hacen uso de estos materiales 

deben tener biocompatibilidad, pero su origen sintético los hace propensos a reacciones de recha-

zo del organismo por sus reacciones tóxicas [1]. Esto es crítico en aplicaciones especialmente 

sensibles como la dosificación intraocular de fármacos o en la ingeniería de tejidos oculares. A 

pesar del avance que suponen estos materiales, su aplicación requiere de muchos estudios, parti-

cularmente para desarrollar materiales con mejor biocompatibilidad y funcionalidad. 

Los biomateriales hechos total o parcialmente por el hombre para estimular o reemplazar un ór-

gano o tejido sin producir efectos adversos en el organismo son de naturaleza diversa, por ejem-

plo, pueden elaborarse con tejidos de los mismos pacientes (implantes autógenos o autoinjertos), 

con tejidos de algún donante humano (homoinjertos) o de otras especies (heteroinjertos), pero 

cuando son hechos por el hombre (aloinjertos) se les conoce como biomateriales [2]. 

Después de ser implantados, algunos materiales poliméricos son aislados del cuerpo por medio de 

una encapsulación colágena, sin inducir ningún efecto adverso. Los grupos funcionales de la es-

tructura del polímero son los responsables de su biocompatibilidad y/o biodegradabilidad. La 

superficie influye grandemente en la interacción con el medio ya que las células y proteínas pue-
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den crecer si son manipuladas por una apropiada funcionalización de la superficie polimérica [3-

4]. 

 

1.1 Clasificación de los biomateriales. 

Los biomateriales se clasifican en tres grupos, tomando en cuenta el tiempo de permanencia en el 

cuerpo o el tiempo que mantienen su funcionalidad. Pueden ser bioestables, semiestables y mate-

riales de tiempo limitado, los cuales son los biodegradables. 

 

1.1.1 Polímeros Bioestables 

Los materiales bioestables son aquellos que deben mantener su funcionalidad por el resto de la 

vida del paciente. Son de origen natural o sintético y son dirigidos a aplicaciones que requieren 

de una alta resistencia mecánica y química por tiempo prolongado. 

 

1.1.2 Polímeros Semiestables 

Los materiales semiestables deben cumplir esta función por un periodo de tiempo limitado y al 

terminar su tiempo de vida se absorben en el medio biológico. Son materiales que al inicio deben 

ser bioestables pero no mantienen su biofuncionalidad por siempre. 

 

1.1.3 Polímeros Biodegradables 

Estos materiales se degradan completamente en el organismo en corto tiempo. Los biomateriales 

temporales toman en cuenta la tendencia natural del organismo a desarrollarse y adaptarse a su 

entorno. Los requerimientos exigidos a los materiales temporales son aun más severos que los 

bioestables, ya que además de ser inocuos, sus productos de degradación deben serlo también. 

Por otro lado, además de sustituir una parte del organismo temporalmente, debe promover la re-

generación del tejido nuevo, tener buenas propiedades mecánicas y por último, de fácil esteriliza-

ción sin que se degrade el implante [5-6]. 

 

 

 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 3

1.2 Mecanismo de Biodegradación 

La degradación de un material polimérico puede definirse como los cambios en su estructura físi-

ca o química que resulten en alguna modificación importante de sus propiedades. Entre los meca-

nismos más relevantes de degradación se encuentran los térmicos, fotoinducidos, oxidación, me-

cánicos y la degradación por medio de microorganismos. En el organismo, la degradación inicia 

por hidrólisis y se completa con procesos enzimáticos. La velocidad a la cual ocurre depende de 

la temperatura, humedad, pH, peso molecular, grado de cristalinidad y características de los mi-

croorganismos atacantes. En la Fig. 1.1 se presenta un esquema de la degradación de un biopolí-

mero: 

 

 
Figura 1.1 Factores que intervienen en la degradación. 

 

Debido a que el cuerpo humano esta constituido con aproximadamente 70% de agua, la biode-

gradación comienza generalmente por hidratación del polímero con hinchamiento y pérdida de 

sus propiedades mecánicas. Posteriormente, va perdiendo su peso molecular, se rompen los enla-

ces entre las cadenas poliméricas (Fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno) y las frac-

ciones se disuelven en el organismo donde finalmente se absorben, ver la Fig. 1.2 [6].  

 

 
Figura 1.2 Mecanismo de degradación de biopolímeros. 
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1.3 Propiedades de la Superficie de los Biopolímeros. 

La biocompatibilidad de los materiales es determinada por las interacciones entre los sistemas 

biológicos en escalas micro o nanométricas. Las propiedades fisicoquímicas del material como 

composición química e hidrofobicidad juegan un papel importante [11], ya que la respuesta bio-

lógica de los tejidos con los materiales se realiza por células específicas con la absorción de solu-

ciones en la superficie [12-13]. Generalmente, los grupos funcionales carboxilos, aminas e 

hidroxilos pueden ser usados para el crecimiento de células e inmovilizar biomoléculas [14-15].  

La interacción biológica con superficies poliméricas se debe principalmente a las fuerzas de Van 

Der Waals que son las que predominan en la superficie. El mecanismo se realiza por medio de la 

interacción entre moléculas de la superficie y moléculas biológicas a través de funciones especí-

ficas. La funcionalidad química de los materiales poliméricos se debe a las fuerzas químicas y a 

grupos funcionales que se formaron durante el tratamiento. Para que se lleven a cabo las activi-

dades biológicas y/o químicas se deben considerar algunos aspectos para la selección de superfi-

cies biocompatibles como: 

 

1. La superficie debe ser hidrofílica para el caso de implantes. 

2. La estructura química debe poseer grupos funcionales afines a las proteínas de los tejidos 

para poder llevar a cabo la inmovilización. 

3. Debe tener las características suficientes para crear vínculos entre las proteínas y la super-

ficie del implante. 

4. La composición química debe tener los sitios activos accesibles para la interconexión en-

tre sistemas biológicos y materiales. 

 

La morfología de la superficie en sistemas poliméricos biocompatibles es importante ya que las 

superficies rugosas proporcionan sitios activos que favorecen el anclaje de proteínas y enzimas 

que permiten el crecimiento celular. Por otro lado, las propiedades eléctricas de la superficie pue-

den promover la regeneración de tejidos en la interfase debido a la atracción o rechazo de los 

iones y/o grupos polares entre las células y el material. En muchos casos, durante la síntesis de 

biomateriales, la combinación de estas propiedades se orienta para algún tipo de células específi-
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cas, por ejemplo para células neuronales donde la comunicación es principalmente por intercam-

bio iónico.  

La rugosidad de la superficie en los implantes y la uniformidad son papeles críticos en la funcio-

nalidad de la superficie y en la biocompatibilidad de dispositivos [16], como en el caso específi-

cos de implantes dentales. En 2006, A. Guilherme y colaboradores realizaron un estudio sobre la 

superficie de implantes dentales con el objetivo de entender la interacción entre superficies de 

titanio con sistemas biológicos. Se demostró que la composición química de la superficie puede 

diferir considerablemente debido a la manipulación del material, es decir la superficie puede con-

taminarse por medio de trazas de metal, iones y lubricantes que pueden en algunas ocasiones me-

jorar o empeorar la biocompatibilidad aún cuando estén presentes en pequeñas cantidades [17].  

1.4 Procesos de Funcionalización de Superficies por Plasma. 

Una de las principales ventajas de la técnica de polimerización por plasma es que se puede modi-

ficar la superficie de casi cualquier material [14-16]. Este tipo de tratamientos mejora la biocom-

patibilidad de los biomateriales sin sufrir cambios en sus propiedades de masa y volumen. La 

adhesión de estos materiales con medios biológicos se realiza por medio de una combinación de 

enlaces químicos que se forman entre la superficie del biomaterial con tejidos biológicos.  

Los tratamientos por plasma han sido usados para promover la funcionalización en los polímeros, 

debido a que se pueden agregar muchos elementos a la superficie como: aminas, carbonilos, 

hidroxilos y grupos carboxilo que mejoran la interacción entre moléculas poliméricas y sistemas 

biológicos que se combinan debido al entrecruzamiento que puede inducirse en los materiales al 

ser sintetizados o tratados por plasma. Comúnmente, la hidrofilicidad de los materiales se incre-

menta debido a los grupos funcionales que se formaron durante el constante impacto de partículas 

en el plasma. De esta manera la síntesis de biomateriales puede incrementar la compatibilidad 

con las proteínas [17]. 

Estos procesos pueden ocurrir simultáneamente si el polímero es expuesto a algún plasma de alta 

energía. Durante un tratamiento por plasma con gases nobles, el entrecruzamiento predomina en 

la superficie.  

Los mecanismos de tratamiento por plasma sobre superficies poliméricas todavía están en estu-

dio. Al parecer existen tres componentes importantes en este mecanismo. El primero es por la 
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radiación UV que genera radicales en la superficie, en ausencia de O2 y agua se forma el entre-

cruzamiento. El segundo ocurre durante el uso de gases reactivos, como H2, O2 y CF4. La compo-

sición de la superficie es principalmente determinada por la reacción de los átomos libres de 

hidrógeno, flúor y oxígeno. Los átomos libres pueden ser generados por algún método fotoquími-

co, pero también los iones pueden disociarse por reacciones en el plasma. Estos átomos libres 

pueden substraer el hidrógeno del substrato del polímero causando la formación de radicales, de 

enlaces insaturados y de entrecruzamiento [18].  

 

Bournet S., y colaboradores en (2006) realizaron un estudio a presión atmosférica para la funcio-

nalización de la superficie de Polietilentereftalato (PTFE) para aplicaciones biomédicas. El obje-

tivo de este estudio fue evaluar los cambios que sufre la superficie de PTFE cuando es expuesto 

a dos tipos de descarga; Descarga Filamentaria de Barrera dieléctrica (FDBD) y Descarga lumi-

niscente a presión atmosférica (APGD) usando diferentes atmósferas N2, H2 y una mezcla de N2 

+ NH3 sobre PTFE y determinar la influencia del gas sobre la superficie en ambas descargas. Los 

resultados mostraron que las descargas FDBD presentan un cambio significativo en la superficie 

con la atmósfera de H2/N2 debido a que se observó una alta concentración de grupos amino, 

mientras que con la descarga APGD usando atmósferas de H2/N2 y NH3/N2 produjeron una baja 

concentración de grupos amino. Ellos concluyen que los tratamientos por plasma son muy útiles 

para obtener superficies con grupos aminos que favorecen la biocompatibilidad de materiales con 

alguna funcionalidad química [19].  

 

Ananth N. B. y colaboradores en (2006) realizaron un estudio sobre la simulación a multiescala 

de superficies rugosas usando plasmas a presión atmosférica. Debido, a que las descargas a pre-

sión atmosférica se usan para funcionalización de superficies rugosas de materiales poliméricos. 

Sometieron al Poliestireno (PP) a un tratamiento por plasma observando que las especies reacti-

vas que se generan radicales, iones y fotones forman nuevos grupos funcionales sobre la superfi-

cie. Los resultados indicaron que la funcionalización de Poliestireno (PP) consistió en adicionar 

especies de Oxígeno en la superficie para incrementar la energía superficial y la hidrofilicidad. 

Ellos concluyeron que la funcionalidad de los materiales se debe a las propiedades físicas y quí-

micas que obtienen los materiales después de ser sometidos a tratamientos por plasma, lo que 
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hace factible la interacción de la superficie con fluidos del cuerpo en particular con proteínas, las 

cuales forman reacciones en cascada para obtener respuesta biológica [20].  

Peng W. y colaboradores en 2001 realizaron estudios sobre la funcionalización de substratos 

poliméricos de películas de Polietileno de baja densidad (LDPE) mediante copolimerización por 

injerto con polietilenglicol/Monometacrilato (PEGMA) inducida por UV. Observaron que los 

grupos hidroxi terminales del PEG se injertaron en PEGMA que posteriormente se convirtieron 

en varios grupos funcionales conteniendo cloruro, bromuro, aminas, aldehídos y ácidos carboxí-

licos. La estructura y composición del material LDPE-g-PEGOH mostró una alta conversión, 

entre 50% y 60% de grupos hidroxi a varios grupos funcionales. Estos resultados indican que el 

PEG tiene un acoplamiento biológico relevante debido a la reactividad de los grupos OH . Es 

bien conocido que el PEG forma enlaces con proteínas debido a los grupos hidroxi [21]. 

 

1.5 Importancia de la Conductividad Eléctrica en Biopolímeros.  

Durante los últimos años, los polímeros semiconductores adquieren importancia en el campo de 

los biomateriales, debido a que existen varios mecanismos de carga y energía en sistemas bioló-

gicos. Recientemente, se ha demostrado que la conductividad eléctrica en algunos materiales 

facilita la interacción con sistemas biológicos. Los choques eléctricos que se generan entre célu-

las biológicas con biomateriales mantienen cierta interconexión biológica que genera prolifera-

ción de células y lo que hace posible el uso de algunos biopolímeros como implantes.  

Otro aspecto importante es que pueden crearse redes de semiconducción según el tipo de morfo-

logía del biopolímero, por ejemplo en una superficie entramada puede presentarse un intercam-

bio electrónico entre cargas. Es decir, la excitación de algunas partículas del material hacia sis-

temas biológicos genera semiconducción que permite el acoplamiento electrónico entre biomole-

culas y polímeros semiconductores, especialmente para inmovilizar biomoleculas que conservan 

su bioactividad al ser implantadas [22-23]. 
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                CAPITULO II 
 

Plasma 
 

 

2.0 Introducción 

Un plasma es un gas compuesto de un número casi igual de iones positivos y negativos, forman-

do un conjunto neutro desde el punto de vista global. La ionización de los átomos se inicia por las 

continuas colisiones entre los átomos que eventualmente desprenden electrones, los cuales tam-

bién participan activamente en las siguientes colisiones incrementando el número de iones y elec-

trones en el gas de inicio. Cuando el gas es alterado por cualquiera de estos procesos se genera un 

plasma, y regresa a su estado basal cuando la ionización o excitación se deja de aplicar. Al final 

se produce una recombinación de los elementos que fueron separados durante el proceso. 

En la Fig. 2.1 se muestra un esquema de los estados de la materia y el proceso que existe para 

cambiar entre cada uno de ellos. Los sólidos, se caracterizan por poseer volumen y forma defini-

da; mientras que los líquidos, por su baja incompresibilidad, tendrían un volumen fijo, pero ad-

quieren la forma del recipiente que los contiene; y los gases por su elevada compresibilidad, ten-

drían un volumen que depende de la presión y temperatura a que están sometidos y su forma la 

fijan las paredes del recinto que los confina. 

 

 

Fig. 2.1. Estados de la materia en función de la temperatura [1]. 
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2.1 Tipos de acoplamiento para generar plasmas. 

Un plasma puede producirse en el laboratorio por flamas o descargas eléctricas. Una vez forma-

do, pierde energía a través de las radiaciones electromagnéticas que se producen y por las coli-

siones que se llevan a cabo entre partículas, por lo que se tiene que aplicar energía continuamente 

al sistema para mantenerse. Los polímeros por plasma se sintetizan usando bajas presiones.  

El campo eléctrico aplicado para este tipo de plasmas pueden ser por corriente directa (DC), baja 

frecuencia (LF), radiofrecuencia (RF) o microondas (MW). Este tipo de descargas son sostenidas 

bajo la acción de un campo eléctrico que acelera suficientemente las partículas para que ocurra la 

ionización o excitación por colisiones inelásticas, donde los átomos pierden o ganan electrones 

del campo eléctrico para convertirse en iones.  

El sistema se puede acoplar de forma resistiva, capacitiva e inductiva. En el acoplamiento resisti-

vo, el gas ionizado esta en contacto con los electrodos en un campo eléctrico. En este caso, el gas 

actúa como resistencia eléctrica. Por otro lado, en un acoplamiento capacitivo, los electrodos 

forman una especie de capacitor, y el dieléctrico lo forma el gas de trabajo junto con algunos 

otros elementos. Los electrodos no están en contacto con el gas. En el acoplamiento inductivo, las 

descargas se inducen por medio de bobinas que se colocan en el exterior del reactor que induce 

un campo electromagnético debido al flujo de electrones que pasa por la bobina.  

La densidad y energía de las partículas que componen el plasma son muy homogéneas dentro de 

un reactor con acoplamiento inductivo [2-4]. En este trabajo se utilizo principalmente un acopla-

miento resistivo.  

 

2.2 Polimerización por Plasma 

En la polimerización por plasma, la secuencia de las reacciones químicas no es clara debido a la 

complejidad del proceso de polimerización. Depende de las condiciones eléctricas del sistema, de 

las especies químicas producidas por el plasma, y de las termodinámicas como son: presión, po-

tencia, flujo del monómero y temperatura en el reactor. Los polímeros sintetizados mediante esta 

técnica presentan características importantes como: 

a) Excelente adhesión al substrato. 

b) Fuerte resistencia a los agentes químicos. 
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c) Los polímeros por plasma se caracterizan por formar arreglos espaciales tridimensionales, que 

comúnmente no se observa en un polímero convencional. 

d) Promueven cierta funcionalidad a la superficie del material. 

 

2.3 Mecanismo de Polimerización por Plasma 

Los mecanismos de polimerización por plasma más estudiados son por radicales libres, conocido 

como polimerización por adición, donde los electrones π de los dobles enlaces de las moléculas 

se unen en diferentes arreglos. En la primera etapa, mediante adición de energía, se convierte al 

monómero en radical libre. Justo después de formarse los radicales se producen las primeras fija-

ciones de una molécula de monómero con otra. Donde el monómero se representa con la letra M 

y el radical libre generado debido al impacto de partículas por M*. 

 

2MMM →+  

32 MMM →+  

mnmn MMM +→+  

 

En la etapa de propagación, el crecimiento de las moléculas se efectúa por fijación sucesiva del 

monómero sobre los centros activos. 

 

2** MMM →+  

32 ** MMM →+  

La reacción de terminación se produce por la eliminación de radicales, por ejemplo, cuando elec-

trones dispares de dos radicales forman un enlace covalente.  

Puede darse también el caso en que un radical pueda regresar a su estado basal, pero que al con-

trario de la reacción de terminación, de origen a otro radical diferente capaz de reaccionar con el 

monómero, lo que se conoce como reacción de transferencia, similar a la propagación [5-6].  

 

1** +→+ nn MMM  

)(* PolímeroMM mm →  
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2.4. Estudios sobre polímeros biocompatibles.  

Los polímeros sintetizados por plasma se han estudiado extensivamente desde mediados del siglo 

pasado y su uso se ha incrementado con la modificación de sólidos o películas funcionales en 

microelectrónica y óptica. En los últimos años se han agregado aplicaciones cada vez más nume-

rosas en el campo biomédico [7-8]. 

La superficie química de los materiales sólidos puede ser fácilmente modificada por plasma para 

promover la adhesión en la interfase entre materiales. Un ejemplo sería, la modificación en super-

ficies de fibras de poliamida para incrementar la adhesión de grupos epoxy en la matriz de un 

copolímero [9]. 

La modificación química de superficies por plasma de polímeros convencionales puede ser apli-

cada para crear superficies compatibles con fluidos o tejidos humanos. La polimerización por 

plasma de Alilalcohol, Pirrol, Etilenglicol y Alilamina puede incrementar la absorción de proteí-

nas en superficies sólidas [10] por la formación de grupos aldehídos y −OH , entre otros.  

Kobertein J., y colaboradores estudiaron en 1996 [11] la modificación de superficies de lentes de 

contacto duros con humedad. Para esto, se sometieron a tratamiento por plasma membranas de 

acetato de celulosa (CA) con cristales de cuarzo. Como resultado obtuvieron biomateriales con 

propiedades antibacterianas que pueden interaccionar con células [12]. 

Los estudios realizados por Liming Dai y colaboradores en el 2000 [13] sobre inmovilización 

covalente de polisacáridos sobre polímeros de perfluorinato y organosilicon encontraron una pre-

activación entre la superficie polimérica y los polisacáridos, obteniendo una superficie activa por 

la introducción de grupos amina que favorece la hidrofilicidad. Un gran número de aplicaciones 

de los biopolímeros se debe a las características hidrofílicas del material.  

Por otro lado, al realizar un estudio sobre la estabilidad de películas de alilamina polimerizadas 

por plasma y esterilizadas en autoclave, Calderón J. y colaboradores en 1998 [14] encontraron 

que la estabilidad de películas delgadas de polialilamina se debe al procedimiento de esteriliza-

ción. Estos resultados abren la investigación para buscar materiales nitrogenados para un posible 

uso como biomateriales, debido a la interacción que se genera entre biomoléculas y células en las 

superficies modificadas por plasma que contenían grupos amina.  

En 1996, D. Beyer y colaboradores [15] realizaron un estudio sobre la absorción de proteínas en 

óxido de polietileno (PEO). El objetivo de este trabajo fue optimizar el grado de retención de los 
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enlaces de C-O-C del monómero durante el proceso de formación de la película. La utilidad del 

tratamiento por plasma era introducir las estructuras de PEO en polietilentereftalato (PET). Este 

material se implantó en bovinos para determinar la absorción de proteínas. Estas pruebas arroja-

ron buenos resultados ya que existía evidencia biológica de que en la superficie se encontraban 

grupos –OCH2-CH2- que reaccionan con células del bovino para regenerar tejido muerto.  

Para formar un ensamble polipirrol-polielectrolito con el objetivo de crear movilidad en un mús-

culo artificial, Cortes M.T., y colaboradores (2003) estudiaron polipirrol en presencia de un polie-

lectrolito como sulfato de poliestireno, carboximetil celulosa o poliacrilato. Este tipo de sistemas 

musculares van codificados por pulsos iónicos de K+, Na+ o Ca2+  o por químicos neurotransmiso-

res, donde se puede usar un polímero conductor para que trabaje como transductor [16]. 

Por otro lado, Xu y colaboradores en 1995 hicieron un estudio in vivo para regenerar la médula 

espinal de cerdos usando un copolimero de acrilonitrilo/vinilcloruro (PAN/PVC). Estos materia-

les se implantaron en cerdos y observaron el crecimiento de nuevas células en la parte dañada de 

los axones de la medula espinal.  

Usando modelos in vitro e in vivo de lesión en la médula espinal de cerdos [17-18], Jian Luo y 

colaboradores (2002) demostraron que el polietilenglicol (PEG), considerado como un polímero 

hidrofílico, acelera el proceso de restauración de la membrana dañada y después de una serie de 

experimentos demostraron que el PEG repara la membrana dañada y mejora la recuperación fun-

cional de la medula espinal [19]. 

Rivard y colaboradores en el 2002, evaluaron la respuesta biológica en la médula espinal de po-

lieteretercetona (PEEK) en conejos. Este estudio produjo evidencia histopatológica de que este 

compuesto es tolerado por el tejido nervioso de la medula espinal [20]. 

Para examinar la biocompatibilidad de PPy, George y colaboradores, en 2005, cultivaron  células 

cerebrales en PPy que fueron dopadas con poliestirenosulfonato (PSS) y dodecilbenzenosulfato 

de sodio (NaDBS). Las electrodepositaron en tejidos cerebrales dañados y observaron como las 

redes de los nervios crecieron al implantar PPy en la corteza cerebral de ratas [21]. 

El PPy es eléctricamente un polímero semiconductor con posibilidad de influir en el crecimiento 

de células nerviosas y óseas. Wang y colaboradores en el 2002 demostraron que compuesto de 

Polipirrol (PPy) y Poli (D, L-Lactida) o PDLLA, son capaces de actuar como bioconductores 

manteniendo una conductividad biológica significativa. La conductividad del PPy produjo un 

reordenamiento de células en un ambiente acuoso [22]. 
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Xiaoping Jiang y colaboradores en el 2002 investigaron la bioestabilidad eléctrica de Polipirrol 

cubierto con poliéster. El PPy se incubó en una solución salina a 37° C por dos semanas. Después 

de este periodo se dopó con una solución de HCl 1 N por 30 minutos y se midió la resistividad 

eléctrica. Los resultados mostraron deterioro físico en la superficie de PPy e incremento en la 

resistividad, de 103-104 Ω, al incrementar el periodo de incubación a 3 semanas. El deterioro de la 

conductividad eléctrica fue causado por el dopaje y el incremento del tiempo de incubación [23]. 

En 2004, Guixin Shia y colaboradores desarrollaron un compuesto biodegradable de nanopartícu-

las de polipirrol y poli (D, L- láctida) en emulsión. La estabilidad eléctrica del material se inves-

tigo en un medio celular por 1,000 h con un voltaje de 100 mV. La conductividad eléctrica de 

PPy se incrementó en el intervalo de 1-17%, mientras que el compuesto PPy/PDLLA aumentó 

con seis órdenes de magnitud. Debido a su conductividad eléctrica estable, el PDLLA puede apli-

carse en ingeniería de tejidos y bioelectrónica [24]. 

Carsten S. y colaboradores en el 2004 estudiaron la estructura geométrica de implantes para re-

construcción craneana hecha a base de poli (DL lactida) con fosfato de calcio/carbonato. Para 

evitar reacciones inflamatorias, se combinaron con sales de calcio para neutralizar el ácido láctico 

que se forma en la reacción y aumentar la bioactividad del material. En las pruebas de biocompa-

tibilidad que realizaron con células de osteoblastos humanos in vitro, se observó proliferación de 

células durante 4 semanas. Ellos concluyeron que la composición y porosidad son requisitos in-

dispensables para el crecimiento del hueso, además de la osteoconductividad y la estabilidad me-

cánica [25]. 

Tyrell J. y colaboradores en 2002, con el objetivo de demostrar la viabilidad de crear polímeros 

biodegradables y semiconductores, desarrollaron un polímero semiconductor de polipi-

rrol/politiofeno. El incremento de segmentos aromáticos a lo largo de las cadenas poliméricas 

favorece las propiedades hidrofílicas que forman sitios activos con biomoleculas para obtener 

respuesta celular. El desarrollo de este tipo de uniones aromáticas promueve interconexiones 

eléctrica-biológicas entre tejidos [26]. 

R. Schrebler y colaboradores sintetizaron el copolímero polipirrol/polietilenglicol por métodos 

electroquímicos. La incorporación de PEG en el polipirrol favorece la movilidad de iones que se 

ve reflejada en transferencia de cargas. La electroactividad de este material se debe a las caracte-

rísticas iónicas que favorecen la conductividad eléctrica del material [27]. 
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Qiang Chen y colaboradores en 2004 polimerizaron alilamina por plasma. Las películas obtenidas 

recibieron un tratamiento con una solución búfer de fosfatasa con el objetivo de crear un material 

que se una e inmovilice al DNA, para posteriormente encontrar el mecanismo de absorción y 

estabilidad. Este tipo de material puede ser usado como biomaterial, tomando en cuenta que los 

parámetros con los que se genera el plasma y la estructura de las moléculas y la densidad de las 

aminas absorbidas en la superficie influyen en la hibridación, que a su vez ayuda a la adhesión de 

proteínas [28]. 

P. Harmeli y colaboradores en 2003 sintetizaron alilamina sobre membranas de polietilenterefta-

lato para favorecer el crecimiento de células. Encontraron que el nitrógeno y oxígeno que se in-

corporan a la estructura del polímero ayuda a las propiedades hidrofílicas del material. Poste-

riormente, realizaron pruebas de biocompatibilidad en piel de humanos y encontraron que la su-

perficie de alilamina es viable para favorecer una alta actividad metabólica para el crecimiento de 

células, donde la morfología juega un papel importante [29]. 

Recientemente, en 2006, Sung Woogn y colaboradores sintetizaron polialilamina con potencia 

entre 30 y 90 W para estudiar el efecto de la energía en la formación de películas delgadas a tra-

vés de polimerización por plasma. Ellos observaron que las propiedades que se obtienen depen-

den de la potencia de síntesis. Los grupos amina encontrados en la superficie fueron precursores 

para obtener superficies más hidrofílicas, que son necesarias para la inmovilización biomolecular 

de proteínas [30]. 

Debido a la importancia que han adquirido los biopolímeros en los últimos años para regenerar o 

sustituir alguna parte del cuerpo humano con materiales biológicamente compatibles. El objetivo 

de este trabajo es realizar la síntesis de materiales biocompatibles por plasma, así como estudiar 

sus propiedades hidrofìlicas, eléctricas, estructurales, cristalinas, morfológicas y comportamiento 

térmico. Los materiales estudiados son Polipirrol (PPy), Polipirrol/Polietilenglicol (PPy/PEG) y 

Polialilamina por tener grupos amina (en PPy) e hidroxilos (en PEG) en su estructura que favore-

cen la biocompatibilidad con estructuras biológicas.  
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CAPITULO III 

 

Desarrollo Experimental 
 

 

3.0. Reactor de Polimerización 

El reactor utilizado durante las polimerizaciones consiste de un tubo cilíndrico de vidrio Pyrex de 

1500 cm3. En los extremos del tubo de vidrio están acoplados dos electrodos planos de acero in-

oxidable de 6 cm de diámetro por medio de una barra metálica. Cada electrodo está sujeto a su 

brida correspondiente, construida también de acero inoxidable. Cada brida cuenta con dos puertos 

de entrada al reactor, en uno se conecta la bomba de vacío y en el otro un indicador tipo Pirani 

para medir la presión. Los otros puertos se utilizaron para la entrada de materiales orgánicos; uno 

para introducir el monómero y el otro para el dopante u otro monómero, en caso de que se requie-

ra. El sistema de vacío consta de una bomba mecánica y un condensador enfriado por nitrógeno 

líquido para retener los gases y vapores que se generan durante la reacción. 

Para realizar la síntesis de los polímeros se utilizaron descargas de resplandor con acoplamiento 

resistivo. Se utilizó una fuente de radiofrecuencia (RF) a 13.56 MHz. Los electrodos del reactor 

están separados entre 6 y 7 cm uno de otro y se conectan a las señales de salida de la fuente RF. 

La presión para producir el plasma en el arreglo geométrico utilizado se encuentra entre 10-1 y 10-

2 mbar, ver la Fig. 3.1.  

El monómero se introduce en fase vapor al reactor por la diferencia de presión entre el contene-

dor del monómero y el reactor. Una vez en el interior, la lluvia de electrones energéticos provoca 

que algunas moléculas de monómero se ionicen, exciten o formen radicales libres, lo que da lugar 

a las diferentes reacciones químicas que ocurren en el plasma. 

 

3.1 Síntesis de Polímeros 

Se realizó la síntesis de polipirrol (PPy) y polipirrol dopado con yodo (PPy/I), para estudiar la 

influencia del yodo en el comportamiento hidrolítico y eléctrico del polímero sin dopar. También 
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se realizaron síntesis del copolímero Polipirrol/Polietilenglicol (PPy/PEG) y Polialilamina (PAl). 

Los reactivos que se utilizaron en la síntesis fueron marca Aldrich: pirrol, etilenglicol y alilamina. 

Como dopante se usó yodo. Los polímeros se sintetizaron sobre las paredes del reactor y se usó 

agua destilada, etanol y acetona para hincharlo y separarlo en forma de película delgada. Las 

condiciones experimentales se presentan en la Tabla 3.1.  

 

 
Fig. 3.1 Reactor de Polimerización. 

 

Tabla 3.1 Condiciones de síntesis de los polímeros. 

Polímero  Tiempo de Reacción (min) Potencia (W) Presión (mBar)

PPy 180 10, 24, 40, 60, 80 y 100 2.1x10-1 

PPy/PEG 180 10, 24, 40, 60, 80 y 100 3.0x10-1 

PAl 180 10, 24, 40, 60, 80 y 100 4.6x10-1 

 

 

3.2 Técnicas de Caracterización 

Se utilizaron técnicas de análisis cualitativos y cuantitativos. A continuación se hace una breve 

descripción de las técnicas experimentales utilizadas en este trabajo así como los dispositivos y 

equipos empleados.  
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3.2.1 Espectroscopía Infrarroja 

La región infrarroja del espectro incluye radiaciones con números de onda comprendidos entre 

12,800 y 10 cm-1, o lo que es lo mismo, longitudes de onda entre 0.78 y 1000 µm. Para aplicacio-

nes analíticas se emplean radiaciones pertenecientes al infrarrojo medio con números de onda 

entre 4000 a 200 cm-1  (longitudes de onda entre 2.5 y 50 µm). 

El principio de funcionamiento de la espectroscopia infrarroja se basa en la excitación, vibración 

y rotación de los enlaces entre átomos al ser irradiados con un haz de luz infrarroja. Cada especie, 

según las características de sus enlaces, absorberá radiación de una o varias longitudes de onda 

especificas, con lo cual podría ser identificada. La energía asociada con la radiación electromag-

nética en la región infrarroja, aproximadamente entre 4000 y 400 cm-1 es suficiente para provocar 

la excitación de los enlaces químicos de los compuestos orgánicos. 

Los análisis de infrarrojo de este trabajo se realizaron en un espectrofotómetro Perkin Elmer FT 

modelo 2000. Los espectros se obtuvieron de películas desprendidas del reactor. Las condiciones 

de operación del espectrofotómetro fueron 64 barridos en el intervalo de 4000-400 cm-1 con una 

resolución de 4 cm-1. 

 

3.2.2 Difracción de Rayos-X 

Los Rayos-X son radiación electromagnética de longitud de onda comprendida entre aproxima-

damente 1 y 10 nm, pero para fines analíticos se emplean longitudes de onda de 0.1 a 25 Å. Al 

igual que ocurre con otros tipos de radiación electromagnética, la interacción entre el vector eléc-

trico de la radiación y los electrones de la materia con la que interactúa da lugar a dispersión del 

haz incidente. En el caso de estructuras sólidas cristalinas, el solapamiento de los diferentes fren-

tes de onda difractados por las sucesivas capas de átomos puede dar lugar a interacciones cons-

tructivas o destructivas, en función de las distancias interplanares de la red (d), de la longitud de 

onda de la radiación empleada (λ) y del ángulo de incidencia de dicha radiación sobre la superfi-

cie del sólido (θ).  

En 1912, W.L. Bragg demostró que para que una interacción sea constructiva se ha de cumplir la 

ecuación: 

nλ= 2dsenθ 
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siempre que el espacio entre capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de 

onda de la radiación y que los centros de dispersión (átomos o iones) estén distribuidos en el es-

pacio en forma regular. En esta ecuación, “n” es un número entero. La representación de la inten-

sidad de la radiación tras interaccionar con la muestra en función del ángulo de incidencia (2θ) se 

denomina difractograma y es característico de cada cristal. Esta técnica es de utilidad para el es-

tudio cualitativo y cuantitativo de la estructura de los cristales y de la posición de los átomos en 

la red. 

El equipo de difracción utilizado en este trabajo fue un difractómetro de rayos-X marca Siemens 

D-5000, con las siguientes especificaciones: voltaje 35 KV, corriente 25 mA, tiempo de conteo 1 

segundo cada 0.05°. Las muestras se analizaron en el intervalo 2θ de 5 a 55°. Dado que los polí-

meros tienden a ser amorfos o en el mejor de los casos, semicristalinos, a través de este método 

se puede determinar su grado de cristalinidad.  

 

3.2.3 Termogravimetría (TGA) 

La termogravimetria es una técnica que se basa en el estudio de las variaciones de masa de una 

muestra durante calentamientos programados. El control de la atmósfera a la que se somete la 

muestra durante el tratamiento térmico ofrece la posibilidad de descomponer especies en gas iner-

te o llevar a cabo reacciones químicas utilizando una mezcla reactiva de gases.  

Las variaciones de masa de la muestra son resultado de la ruptura y/o formación de diversos en-

laces químicos a temperaturas elevadas que producen el desprendimiento de materiales volátiles 

o formación de productos en la reacción [1-5]. Las curvas termogravimétricas que se obtienen 

son características de cada compuesto o sistema debido a la secuencia singular de reacciones que 

se verifican en determinados intervalos de temperatura y velocidad. 

Las aplicaciones de esta técnica son innumerables, utilizándose para análisis cualitativos y cuanti-

tativos. El equipo usado para realizar el análisis termogravimétrico de los polímeros en este traba-

jo fue un DuPont 2000 Thermal Analysis a calibración constante en una atmósfera de nitrógeno a 

50 ml/min en un intervalo de 20 a 800 C de temperatura. 
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3.2.4 Microscopía Electrónica de Barrido 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos en zonas microscópicas, de ahí 

su nombre. El principio de operación se basa en la transmisión de señales eléctricas desde un 

punto de la muestra hasta una sonda muy cercana que la recorre por regiones. La diferencia en la 

intensidad de la señal se asocia con las características morfológicas y estructurales de la zona. 

Las principales utilidades del SEM son la alta resolución (~100 Å), la gran profundidad de campo 

que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las muestras, que 

debe de permitir el flujo de electrones hacia la sonda.  

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos detectores, entre los que 

se pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolu-

ción SEI (Secondary Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la 

obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron 

Image), y un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) que permite 

colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribu-

ción de elementos en superficies pulidas [6].  

El equipo utilizado en este trabajo fue un microscopio de barrido marca PHILIPS modelo XL 30 

acoplado a una sonda EDAX, la cual permite, además de la identificación cualitativa, el análisis 

cuantitativo puntual de los elementos químicos superficiales de la muestra con número atómico 

mayor que 6. Las micrografías que se presentan en este trabajo se tomaron a amplificaciones en-

tre 500x y 10000x. 

 

3.2.5 Ángulo de Contacto 

Se define como ángulo de contacto, al ángulo que se forma entre una superficie sólida horizontal 

y una gota de algún líquido, generalmente agua, colocada encima de ella [7-10]. El ángulo indica 

indirectamente la afinidad de la superficie por la solución con la que hace contacto. Valores altos 
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indican que la superficie es hidrofóbica, mientras que los valores bajos sugieren superficies 

hidrofílicas. 

Existen tres parámetros para determinar la hidrofobicidad o hidrofílicidad en las superficies: 

 

a) Cuando el valor del ángulo de contacto es 0 se tiene una superficie completamente hidro-

fílica. 

b) Si el valor del ángulo de contacto es menor a 90º la superficie es parcialmente hidrofílica. 

c) Finalmente, si el valor del ángulo de contacto es mayor a 90º la superficie es hidrofóbica. 

 

Cuando el ángulo de contacto formado en la superficie es menor a 90º actúan las fuerzas cohesi-

vas que es la atracción de moléculas de un mismo cuerpo y mayor a 90º influyen las fuerzas ad-

hesivas que corresponde a la atracción entre moléculas de cuerpos diferentes [12]. 

Las fuerzas intermoleculares de atracción entre moléculas de agua se deben a los enlaces de 

hidrógeno que tienen una alta energía relativa. Esto repercute en tensiones superficiales mayores 

que las de muchos líquidos [13].  

La hidrofílicidad se evaluó colocando sobre la superficie de los polímeros gotas de 0.02 ml de las 

siguientes soluciones: Agua destilada, NaCl 118 mM, una solución preparada con MgSO4 y NaCl 

con concentraciones de 1.17 mM y 118 mM, respectivamente; además de una Solución Krebs-

Ringer. Esta solución tiene composición química y concentración similar al líquido extracelular 

de la medula espinal [11], ver Tabla 3.2: 

En la Fig.3.2 se muestra el esquema utilizado para medir el ángulo de contacto entre la superficie 

de la muestra y la gota depositada. Se tomaron fotos de las gotas sobre la superficie con una cá-

mara digital Sony Cybershot DSC-S30 de 1.3 Mega píxeles con 6x de precisión digital y se pro-

cesaron con el programa MGI Photo Suite 8.06. Se tomaron fotografías de perfil de las gotas so-

bre las superficies de PPy, PPy/PEG y PAl midiendo el ángulo de incidencia para cada una de las 

soluciones y de los polímeros sintetizados. 

La solución de Krebs-Ringer se usó para estudiar la respuesta eléctrica de los polímeros en la 

medula espinal del cuerpo humano. Se usaron además otras soluciones de NaCl y una mezcla de 

NaCl-MgSO4, debido a que estos elementos son parte del sistema iónico de los organismos vivos 

[7].  

 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 24

Tabla 3.2 – Concentración química de las soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Superficie de polímero con una gota de solución y el sistema de tensiones de acuerdo 

al ángulo de contacto. 

 

Un parámetro importante en la medición del ángulo de contacto es la tensión superficial, ya que 

la superficie de cualquier líquido se comporta como una membrana donde actúan diferentes fuer-

zas. La tensión en la superficie se asocia a la fuerza necesaria para aumentar su superficie por 

unidad de área. La tensión superficial se lleva a cabo en los tres estados de la materia, sólido, 

líquido o gas.  

En una gota de cualquier líquido, interactúan 4 tipos de fuerzas: tensión gas-sólido ( )GSγ , ten-

sión líquido-sólido ( )LSγ , tensión gas-líquido ( )GLγ [12] y el peso de la gota, ver Fig. 3.2. De-

pendiendo del sistema, algunas de ellas pueden reducirse en el balance de fuerzas. Por otro lado, 

las fuerzas de tensión tienden a minimizar la energía de la superficie haciendo que las gotas to-

men forma esférica.  

cm
dina

Longitud
Fuerza

==γ                                    (1) 

Solución 1 NaCl  118 mM 

Solución 2      
NaCl 

MgSO4 

118 mM 

1.17 mM

Solución KR  

NaCl 

KH2PO4

KCl 

CaCl2 

MgSO4 

NHCO3 

118 mM 

1.3 mM 

4.7 mM 

2.5 mM 

1.17 mM

25  mM 
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Considerando por definición que la tensión superficial es la fuerza ejercida en una longitud carac-

terística que represente al aumento de área (ec. 1), la fuerza dominante que se presenta en el sis-

tema entre una superficie sólida y una gota de líquido es el peso w de la gota, y la longitud carac-

terística es la circunferencia de la gota. En este sistema, las fuerzas de adhesión o cohesión actúan 

alrededor de la circunferencia de la gota y por lo tanto, reducen o aumentan el ángulo de contac-

to. De acuerdo a la figura 3.2 se puede establecer la siguiente sumatoria de tensiones en equilibrio 

en el sistema cartesiano.  

 

0cosθ =⋅++−=∑ GLLSGSx γγγγ                        (2) 

0senθ =
⋅

−⋅=∑
D

wGLy
π

γγ                                   (3) 

De la ec. (2) se puede establecer la siguiente relación de tensiones 

 

GL
LSGS

γ
γγ -cosθ =                                                    (4) 

Si suponemos que el aire prácticamente no ejerce acción sobre la superficie del polímero, enton-

ces GSLS γγ   〉〉 , y por lo tanto, la ec. (4) se puede simplificar de la siguiente manera: 

 

GL
LS

γ
γ−

=cosθ                                                      (5) 

Despejando γLS de la ec. (5) se obtiene: 

 

cosθ⋅−= GLLS γγ                                              (6) 

Por otra parte, despejando GLγ  de la ec. (3) se obtiene: 

 

senθ⋅⋅
=

D
wGL

π
γ                                            (7) 

Finalmente, substituyendo la ec. (7) en la ec. (6) se obtiene la expresión para el cálculo de la ten-

sión líquido-sólido, que esta relacionada con las fuerzas adhesivas o cohesivas entre el polímero y 

la solución. Esta expresión resulta entonces de la siguiente manera:  
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D
w

D
wLS

⋅
⋅

−=







⋅⋅
−=

ππ
γ cotθcosθ

senθ
         (8) 

 

3.2.6 Conductividad Eléctrica  

La conductividad eléctrica en materiales biocompatibles es importante ya que se debe acoplar a 

los impulsos eléctricos que se generan en el cuerpo. La conductividad eléctrica de los materiales, 

esta dada por la siguiente expresión:  

 

σ = ηqµ                                       (9) 

Donde: 

σ = Conductividad, (S/cm), Siemen = Mho = 1/ Ohm 

q = Carga del portador (C). 

µ = Movilidad de cargas, cm2/ (V.s). 

η = Densidad de portadores de carga (cm-3). 

 

La conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad:  

ρ
σ 1

=                                               (10) 

l
RA

=ρ                                             (11) 

Sustituyendo la ec. 11 en ec. 10 se obtiene ec. 12: 

 

RA
l

l
RA

==
1σ                                (12) 

 

 

Donde:  

R = Resistencia en Ohms 

A = Área de la muestra, cm2 

l = Espesor de la muestra, cm 
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El arreglo experimental usado en este trabajo para evaluar la conductividad eléctrica consiste en 

un arreglo de placas paralelas aislantes que son el soporte de los electrodos de Cobre que se en-

cuentran en el centro de estas, ver la Fig. 3.3. Entre los electrodos de Cobre se coloca la muestra 

y un termopar con el cual se miden las variaciones de temperatura. También se coloca un multí-

metro marca OTTO MX620 con el que se mide la resistencia eléctrica. Las placas, junto con un 

higrómetro se introducen dentro de una cámara aislada que contiene agua, para que la película 

absorba humedad, y se mide la variación de la resistencia eléctrica con respecto a la humedad 

relativa (HR).  

Se realizó otro estudio de conductividad eléctrica en función del volumen de solución absorbido 

por los polímeros. Se usó el mismo dispositivo descrito anteriormente. Entre las placas se coloca 

el polímero, posteriormente se agregaron gotas con una micropipeta de 0.1 ml (+/- 0.001 ml). 

Cada gota fue de 0.05 ml de diferentes soluciones hasta conseguir que el material quedara com-

pletamente mojado. Esto se consiguió con seis gotas de solución con un total de 0.3 ml.  

 

 
Figura 3.3 Arreglo experimental para medir resistencia eléctrica en los Polímeros. 
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CAPITULO IV 

Resultados y Discusión 

 

4.0 Polipirrol (PPy). 

Se sintetizó Polipirrol, que es uno de los polímeros más estudiados en la actualidad por ser poten-

cialmente conductor con aplicaciones en dispositivos eléctricos, electrocrómicos y actualmente 

en el área de los biomateriales, su estructura química y su posible mecanismo de reacción, ver 

Fig. 4.1 [1]. Los materiales se obtuvieron en forma de películas delgadas de color café obscuro e 

insolubles en acetona, etanol y agua. Son quebradizas debido a la manipulación del material. En 

este estudio se evalúa su potencial como biomaterial a través de su afinidad hidrolítica en combi-

nación con su capacidad para transportar cargas eléctricas. La combinación de PPy con enzimas 

se puede usar en biosensores, por ejemplo como detectores de glucosa en la sangre. También se 

ha usado como soporte en el crecimiento de células nerviosas y como substrato para interfaces 

electrónicas entre neuronas y microelectrodos [2-3]. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos en sus propiedades eléctricas e hidrofílicas. 

 

 

                         (a)                                                            (b) 

4.1 Estructura química de (a) Pirrol. (b) Polipirrol.  

 

4.0.1 Análisis Estructural 

El Polipirrol sintetizado se caracterizó por Espectroscopía Infrarroja en un intervalo de 4000 a 

400 cm-1. Con esta técnica se estudió la presencia de los principales grupos funcionales orgánicos 

formados durante la interacción de partículas en el plasma de pirrol. Los espectros de absorción 
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se muestran en la Fig. 4.2. El monómero muestra absorciones características del grupo N-H que 

corresponde al pirrol en 1511 y 1015 cm-1. En 739 cm-1 corresponde al grupo heteroaromático del 

pirrol y vibraciones C-H y en 554 cm-1 es un pico característico del pirrol. En el Polipirrol (PPy) 

se observa la banda de absorción en 3377 cm-1 corresponde a los grupos amina del pirrol. La pre-

sencia de enlaces C=C y C-O se encuentran alrededor de 1650 cm-1. La absorción en 2960 cm-1 

corresponde a grupos C-H alifáticos, y 2194 cm-1 corresponde a silicatos (Si-O) que provienen 

del vidrio del reactor, mientras que la absorción entre 1000 y 500 cm-1 corresponden a grupos 

3CH  o 2CH que se forman durante la ruptura de algunas moléculas debido a la alta energía del 

plasma [4-6]. En PPy se observaron grupos funcionales como O-H y N-H. Con estos grupos es 

posible obtener superficies hidrofílicas, debido a que pueden formar puentes de hidrógeno y 

combinarse para formar moléculas de agua favoreciendo la hidrofílicidad. 
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Fig. 4.2. Espectros de absorción de PPy sintetizadas a diferentes potencias. 

 

4.0.2 Análisis Elemental 

El análisis elemental se realizó sobre la superficie del polímero por espectroscopía de dispersión 

de energía. Se calcularon las relaciones atómicas C/O y C/N de los polímeros en función de la 

potencia de las descargas durante las síntesis, ver Fig. 4.3. La relación atómica C/N indica el nú-
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mero de átomos de carbono por átomos de nitrógeno, mientras que la relación C/O indica el nú-

mero de átomos de carbono por átomos de oxígeno.  

La relación atómica C/N del pirrol es 4 y sería la misma para el PPy en condiciones ideales, es 

decir, sin fragmentar las moléculas participantes. La relación C/N de PPy sintetizado a 10 W de 

potencia fue de 2.9 y de 3.6 a 100 W. Por su parte, la relación C/O a 10 W es de 7.4 y aumenta a 

14.5 a 100 W, esta última relación indica un átomo de oxígeno por cada 3.5 anillos de pirrol. 

Es posible que algunos anillos de pirrol se fragmenten en diferentes conjuntos de átomos por el 

constante impacto de partículas en el plasma, y que algunos de esos fragmentos sean extraídos 

por el sistema de vacío o que queden como residuos unidos a los polímeros. Por eso, la relación 

C/N es menor a 4 en todos los casos. La oxidación y los fragmentos de monómeros en los polí-

meros son importantes porque influencian en la conductividad eléctrica, debido a que rompen la 

secuencia de conjugación de enlaces en las cadenas. 
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Fig. 4.3. Relación atómica C/N y C/O en polímeros de PPy. 
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4.0.3 Evaluación de Espesor y Masa 

En la Fig. 4.4 se muestra la gráfica del espesor total de las películas de PPy en función de la po-

tencia aplicada. Los valores reportados son un promedio de 10 mediciones de películas tomadas 

en diferentes puntos del reactor. Las mediciones se realizaron con un Micrómetro Mitutoyo. A 10 

W, el espesor total fue de 16 µm, mientras que a 100 W fue de 69.5 µm. El espesor total de los 

polímeros es más grande que el de las capas individuales. En la grafica se observa como al in-

crementar la potencia, el espesor aumenta con una velocidad de crecimiento promedio de 0.95 

µm/W.  

La masa de los polímeros esta en función de la descarga aplicada. Los valores que se reportan son 

un promedio 10 mediciones de películas tomadas en diferentes zonas del reactor. A 10 W la masa 

es de 202 mg y se incrementa a 1344 mg a 100 W. La velocidad de crecimiento promedio fue 

aproximadamente de 0.965 mg/W, ver la Fig. 4.5. Al aumentar la potencia se incrementa la ener-

gía de las partículas en el plasma y por ende la cantidad de radicales libres e iones, lo que redun-

da en un mayor número de reacciones químicas, que se ve reflejada en el aumento de masa y es-

pesor [3].  
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Fig. 4.4. Espesor promedio de películas de PPy. 
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Fig. 4.5. Masa promedio en películas de PPy. 

 

4.0.4 Análisis de Cristalinidad 

Los polímeros tienden a formar estructuras amorfas, debido a que están formados por cadenas 

muy largas, sin embargo el PPy sintetizado por plasma muestra un pico de difracción en la escala 

2θ en 12°, ver Fig. 4.6. Este pico corresponde a estructuras con tendencia monoclínica con espa-

cios en la red cristalina a, b y c de 0.82, 0.735 y 0.682 nm, respectivamente, según Nogami [5]. 

Posiblemente, cuando incrementa la energía de síntesis la fragmentación y/o posibles ramifica-

ciones de los anillos de pirrol reducen la formación de regiones ordenadas entre los anillos de 

pirrol.  
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Figura 4.6. Difractograma de Rayos–X en PPy. 

 

La cristalinidad en PPy se calculó relacionando las áreas bajo la curva de las señales amorfa y 

cristalina del polímero. En términos generales, la cristalinidad disminuye de 16% a 12% al au-

mentar la potencia, debido a la fragmentación y/o posibles ramificaciones de los anillos de pirrol 

que reducen la formación de regiones ordenadas con los incrementos de energía. La variación  

fue de 0.049 %/W, ver Fig. 4.7.  

El PPy presenta cristalinidad entre 16% y 12% con una variación de 0.049 %/W. El ordenamiento 

de la estructura polimérica favorece la formación de trayectorias de transferencia de cargas eléc-

tricas entre las cadenas, que se refleja en la conductividad eléctrica global del material. 
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Fig. 4.7. Cristalinidad en PPy en función de la potencia de síntesis. 

 

4.0.5 Estabilidad Térmica 

En algunas aplicaciones médicas, la estabilidad térmica del material es muy importante, no solo 

para el funcionamiento confiable, si no para evitar la contaminación que conduce a inflamación 

en el cuerpo. 

La descomposición térmica de PPy como función de la temperatura se muestra en la Fig. 4.8(a). 

La Fig. 4.8 (b) presenta la derivada de la descomposición térmica con el propósito de diferenciar 

cada estado de descomposición en los polímeros. Los termogramas muestran la variación de la 

masa de PPy cuando se somete a cambios de temperatura.  
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(a) Descomposición térmica en PPy a diferentes potencias. 

 

 

(b) Derivada termogravimétrica en PPy 

Fig. 4.8 Descomposición térmica de PPy. 

 

Las curvas termogravimétricas obtenidas en PPy muestran tres intervalos de descomposi-

ción térmica. El primero se encuentra en el intervalo de temperaturas comprendido entre 30 y 100 
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°C que corresponde a 5% de pérdida de masa con compuestos de bajo peso molecular como agua 

y solventes que se usaron para desprender la muestra de las paredes del reactor. A temperaturas 

superiores, por encima de 200 y 510 °C, se presenta la segunda degradación, donde pierde 

aproximadamente el 50% de masa total. Esta pérdida corresponde a la degradación de las cadenas 

poliméricas que comienzan a fragmentarse. Entre 530 y 700 °C se muestra la degradación final, 

perdiendo el 45% de masa total que se puede atribuir a la calcinación del material. Una forma de 

observar la tendencia de descomposición es aplicando la derivación termogravimetrica a los valo-

res de la Fig. 4.46 (a), donde se puede observar con mas claridad la temperatura de descomposi-

ción central de los materiales, ver Fig. 4.46 (b).  

 

4.0.6 Análisis Morfológico 

La Fig. 4.9 muestra la superficie del polipirrol sintetizado a 10 W. La superficie es predominan-

temente lisa, debido a que no existe la suficiente energía para ionizar las partículas. El espesor 

aproximado es de 3.4 µm. Posteriormente, ante un incremento de energía a 24 W, se observan 

algunos cambios de densidad en el interior del polímero. El espesor promedio fue de 5 µm, ver 

Fig. 4.10. Cabe mencionar que el espesor reportado es un promedio de 10 mediciones de pelícu-

las tomadas en diferentes puntos del reactor. 

La superficie de PPy sintetizado a 40 W se presenta en la Fig. 4.11. La superficie muestra arrugas 

distribuidas en toda la superficie. Estas arrugas forman diferentes canales de conexión que pue-

den favorecer la absorción. El espesor fue aproximadamente 8 µm. 

A 80 W, el PPy muestra una superficie con pequeñas partículas esféricas distribuidas de forma 

heterogénea. El espesor promedio del material fue de 10 µm, ver Fig. 4.12.  

A 100 W, la superficie del PPy tiene partículas esféricas colapsadas entre si que pueden favorecer 

la absorción de soluciones. El espesor aproximado es de 8.5 µm, ver Fig. 4.13. 

La tendencia que se ha observado es que al aumentar la energía de síntesis incrementa la aspereza 

de las superficies. En algunas superficies lisas es difícil llevar a cabo la absorción de soluciones 

por medio de intersticios. Mientras que en superficies rugosas, la absorción tiene más posibilida-

des por que las soluciones encuentran diferentes caminos por donde penetrar. Por esta caracterís-

tica, las superficies tienden a valores altos de ángulo de contacto y cuando se incrementa la rugo-

sidad los valores se reducen. Estos datos se muestran en el análisis de ángulo de contacto. 
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Fig. 4.9 Morfología de PPy a 10 W 

 

 

Fig. 4.10 Morfología de PPy a 24 W. 
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Fig. 4.11 Morfología de PPy a 40 W 

 

 

Fig. 4.12 Morfología de PPy a 80 W. 

 

 

 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 40

 

 

Fig. 4.13 Morfología de PPy a 100 W. 

 

4.0.7 Ángulo de Contacto 

Los plasmas son capaces de modificar casi cualquier material. Dependiendo  de la energía de las 

descargas eléctricas y del acoplamiento electrónico, se pueden alterar las características superfi-

ciales y globales del material, en función de la profundidad de los impactos de las partículas que 

colisionan con las superficies. Este tratamiento no sólo permite el uso de materiales ya conocidos 

en  nuevas aplicaciones, sino que también puede mejorar sus propiedades superficiales que bene-

ficien su uso potencial.  

El ángulo de contacto en un sistema polímero-solución es función, entre otras variables, de la 

energía superficial, de la morfología y de las cargas que actúan en la superficie. La evolución del 

ángulo de contacto de PPy y PPy/I, en función de la potencia de la descarga, se muestra en las 

Figuras 4.14 y 4.15. En todos los casos las tendencias son aproximadamente lineales. 

El sistema PPy-Agua, ver Fig. 414, presenta un ángulo de 30° a 10 W, disminuyendo a 19° a 100 

W. En la solución de NaCl a 10 W, el ángulo de contacto fue de 27°, reduciéndose hasta 16° a 

100 W. Para la solución Krebs-Ringer, el ángulo calculado fue de 15.7° a 10 W y de 13° a 100 
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W. En este caso la diferencia del ángulo de contacto fue de 2.7º. En la solución de NaCl-MgSO4, 

el ángulo a 10 W fue de 12.5° y a 100 W fue de 10.8° con una diferencia de 1.7º.  
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Fig. 4.14. Evolución del ángulo de contacto en PPy. 

 

Por otro lado, se realizaron también mediciones del ángulo de contacto en Polipirrol dopado con 

yodo (PPy/I), para estudiar la influencia del yodo en la hidrofílicidad. El comportamiento se 

muestra en la Fig. 4.15 como función de la potencia.  
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Fig. 4.15. Evolución del ángulo de contacto de PPy dopado con Yodo. 

 

Con agua destilada, las muestras presentan un ángulo de contacto de 37° y 20°, para 10 y 100 W, 

respectivamente. Para la solución de NaCl, el ángulo fue de 22.7° a 10 W, disminuyendo a 14.6° 

en 100 W. Con la solución Krebs-Ringer, el ángulo de contacto fue de 16.5° y 13° en PPy/I a 10 

y 100 W, respectivamente. Al aplicar la mezcla de NaCl-MgSO4, se observó un ángulo de con-

tacto de 12.5° a 10 W, mientras que a 100 W presentó un ángulo de 10.8°.  

En PPy, de 10 a 100 W, el ángulo de contacto disminuyó en 37% con agua destilada, 40% con 

NaCl, 17% con solución de Krebs-Ringer y 14% con NaCl-MgSO4. En el caso de PPy/I se redujo 

45% con agua destilada, 35% con NaCl, 21% con solución de Krebs-Ringer y 36% con NaCl-

MgSO4. La solución Krebs-Ringer es la que tiene menos cambios de ángulo de contacto con el 

polímero y es la que tiene el ángulo menor en todas las potencias. 

En términos generales, el ángulo de contacto disminuye al aumentar la potencia en la síntesis de 

los polímeros en Polipirrol y Polipirrol dopado con yodo. Los polímeros se vuelven más hidrofí-

licos, debido al cambio de morfología de lisa a rugosa, ya que en superficies lisas se tienen altos 

valores de ángulo de contacto, mientras que en superficies rugosas se tienen valores bajos y las 

soluciones se absorben con mayor facilidad.  
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El PPy presenta valores menores de ángulo de contacto comparados con los de PPy/I. Este resul-

tado puede ser a causa de la gran electronegatividad del yodo que, combinado con los iones Na, 

Mg y Cl, modifican el equilibrio de cargas en las cadenas poliméricas, incrementando la hidrofo-

bicidad. De todas las soluciones estudiadas, la de NaCl-MgSO4 presentó la mayor hidrofilicidad 

sobre ambos polímeros.  

Como se mencionó en el Capítulo 3, la tensión superficial de la superficie de cualquier líquido se 

comporta como una membrana donde actúan diferentes fuerzas y se asocia a la fuerza necesaria 

para aumentar su superficie por unidad de área. 

Los materiales que se usen como implantes deben poseer tensión superficial baja para facilitar la 

interacción entre los fluidos iónicos del cuerpo humano y los biopolímeros sólidos, de ahí la im-

portancia de estudiar la tensión superficial líquido-sólido.  

A partir de los valores de ángulo obtenidos anteriormente se calculó la tensión superficial de so-

luciones iónicas sobre la superficie de PPy, ver Fig. 4.16. En términos generales, se observó un 

incremento en la tensión con las soluciones en estudio al aumentar la energía de síntesis. 

Los valores de tensión en PPy-γ-LS-H2O fueron de 2.55 y 3.29 dinas/cm a 10 y 100 W. En PPy-γ-

LS-NaCl los valores son de 2.98 y 3.31 dinas/cm; mientras que en PPy-γ-LS-KR fue de 4.66 y 4.5 

dinas/cm. En PPy-γ-LS-MgSO4-NaCl se obtuvo una tensión de 7.99 dinas/cm a 10 W y disminu-

ye a 4.69 dinas/cm al incrementar la energía a 100 W. Las soluciones de Krebs-Ringer y MgSO4-

NaCl mostraron un decrecimiento en la tensión superficial, posiblemente por las fuerzas electros-

táticas de los iones que se adicionan en el balance de fuerzas en la superficie. 

Para observar la influencia del yodo en la tensión superficial, también se realizó el estudio en PPy 

con yodo, ver Fig. 4.17. El PPy/I-γ-LS-H2O mostró valores entre 2.09 y 3.1 dinas/cm. En PPy/I-γ-

LS-NaCl fueron de 2.7 y 3.53 dinas/cm. La tensión superficial tiende a disminuir en PPy y en 

PPy/I en las soluciones con mayor concentración de iones. Los valores entre 4.13 y 3.73 dinas/cm 

fueron para el sistema PPy/I-γ-LS-KR. En PPy/I-γ-LS-NaCl-MgSO4 fueron de 8.22 y 6.59 di-

nas/cm, respectivamente.  

Las partículas de líquido en la superficie se encuentran rodeadas por las moléculas del aire, pero 

las fuerzas son muy pequeñas porque la concentración de moléculas es muy baja. Debido a esto, 

son las fuerzas hacia el interior del líquido las que impiden que las moléculas se escapen de la 

superficie, lo que influye en el incremento o disminución en los valores de tensión superficial.  
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Fig. 4.16. Tensión Superficial en PPy-γ-LS. 
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Fig. 4.17 Tensión Superficial en PPy/I-γ-LS. 
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4.0.8 Conductividad Eléctrica en Función de la Humedad Relativa 

La conductividad eléctrica se calculó a través de valores de la resistencia eléctrica del área trans-

versal y del espesor en función de la humedad relativa. Otro estudio realizado fue la conductivi-

dad eléctrica en función del volumen de solución en los polímeros. El comportamiento de la con-

ductividad eléctrica en función de la humedad relativa se estudió en el intervalo de 25% a 80%, 

como se observa en la Fig. 4.18. De manera general se observó que a 80% de humedad relativa la 

conductividad eléctrica cambia su tendencia para incrementar rápidamente hasta alcanzar 

aproximadamente 2 órdenes de magnitud 

La conductividad eléctrica de PPy, en las diferentes síntesis incrementa ligeramente. A 25% de 

humedad relativa la conductividad eléctrica fue de 1.14x10-11 y 3.19x10-10 S/cm a 80%. Estos 

resultados se obtuvieron para la muestra sintetizada a 10 W. Mientras que la muestra sintetizada a 

100 W obtuvo una conductividad eléctrica entre 1.06x10-10 y1.44x10-8 S/cm en ese intervalo de 

humedad. 

Para analizar el comportamiento de la conductividad eléctrica en función de diferentes soluciones 

se eligió la muestra PPy a 40 W ya que fue la primera muestra en observarse arrugas y/o venas. 

Se agregaron 0.05 ml de las siguientes soluciones agua destilada, NaCl, Krebs-Ringer y una solu-

ción de NaCl-MgSO4 cada 5 minutos hasta completar 0.3 ml que es cuando la muestra ya estaba 

completamente húmeda. 

En la Fig. 4.19 se muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica de PPy a 40 W en 

función del volumen de solución. El incremento en la conductividad eléctrica cuando se agregó 

0.05 ml de agua desionizada fue de 1.24x10-8 y 4.53x10-8  con 0.3 ml de solución. La velocidad 

de crecimiento fue 0.94 S/cm/ml. En PPy-NaCl la conductividad eléctrica fue de 2.09x10-8 y 4.03 

x10-8 S/cm su velocidad de crecimiento es de 0.98 S/cm/ml. En PPy-KR alcanzo una conductivi-

dad entre 2.43x10-8 y 4.63x10-8 S/cm con 0.98 S/cm/ml en la velocidad de crecimiento. El sistema 

PPy-NaCl-MgSO4 mostró una conductividad eléctrica de 1.97x10-8 y 5.38x10-8 S/cm con una 

velocidad de crecimiento de 0.7 S/cm/ml. Estos resultados indican que en ambientes húmedos la 

conductividad eléctrica incrementa.  
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Fig 4.18 Conductividad eléctrica de PPy en función de la humedad relativa. 
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Fig. 4.19 Conductividad eléctrica en función de volumen de solución. 
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En la Fig. 4.20 se muestra la conductividad eléctrica en función de la humedad relativa en PPy/I. 

De manera general se observa una tendencia lineal, lo que indica que entre 10 y 100 W en el in-

tervalo de 25% a 80% de humedad relativa la conductividad incrementa al igual que en PPy en 

casi dos órdenes de magnitud. A 10 W y 25% de humedad relativa la conductividad eléctrica fue 

de 1.28x10-10 Sm/cm y 1.28x10-8 Sm/cm a 80% de humedad. La conductividad eléctrica en 100 

W fue de 2.07x10-9 Sm/cm y 1.24x10-7 Sm/cm en el mismo intervalo. 

El comportamiento de PPy/I en función de volumen de soluciones se muestra en la Fig. 4.21. De 

manera general, se observó un comportamiento lineal con las soluciones en estudio. En PPy/I-

H2O la conductividad eléctrica fue de 6.68x10-9 y 1.70x10-8 S/cm y la velocidad de crecimiento 

es de 0.99 Sm/cm/ml. En PPy/I-NaCl fue de 1.88x10-9 y 1.05x10-8 S/cm incrementando 0.90 

Sm/cm/ml. La velocidad de crecimiento en PPy/I-KR fue de 0.95 Sm/cm/ml. y 0.94 Sm/cm/ml 

para el sistema PPy/I-NaCl-MgSO4. Los sistemas de PPy/I-NaCl-MgSO4  y PPy/I-H2O incremen-

tan su conductividad eléctrica en casi un orden de magnitud. 
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Fig. 4.20. Conductividad eléctrica de PPy/I en función de la humedad relativa. 
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Fig. 4.21. Conductividad eléctrica de PPy/I en función de volumen de solución. 

 

La conductividad eléctrica en ambos polímeros se incrementa al aumentar la potencia de la des-

carga durante la síntesis, llegando a aumentar hasta 2 órdenes de magnitud entre 25 y 80% de 

humedad relativa. Mientras que la conductividad eléctrica en función de volumen de solución 

absorbida muestra una tendencia creciente. Este incremento en la conducción de PPy y PPy/I en 

función de la humedad relativa y volumen de solución incrementa la biocompatibilidad hidrolíti-

ca del material debido a la transparencia que presenta a los impulsos eléctricos entre células y 

puede promover la regeneración de tejidos al facilitar el intercambio de cargas eléctricas en el 

organismo.  
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4.1 Polipirrol/Polietilenglicol (PPy/PEG) 

 

Un material considerado como biocompatible es el copolímero Polipirrol/Polietilenglicol, ya que 

ambos son biocompatibles por separado, el PPy por sus grupos N-H y el PEG por sus OH, y el 

conjunto favorece el intercambio de cargas eléctricas [9-10]. El polietilenglicol (PEG) es un po-

límero hidrofílico usado en la industria y en aplicaciones bioquímicas, debido a que tiene un ca-

rácter no tóxico y por su estructura química oxigenada, ver Fig. 4.22 (a). El posible mecanismo 

que se formó se muestra en la Fig. 4.22 (b). La actividad biológica se lleva a cabo por los grupos 

OH en las biomacromoleculas favoreciendo la adherencia proteína-PEG [11-13]. La combinación 

de monómeros condujo a una coloración café-ladrillo, donde se observo que al incrementar la 

energía a 100 W la coloración cambia a café obscuro. El copolímero (PPy/PEG) al igual que el 

polímero (PPy) se obtuvo en forma de película delgada e insoluble en Acetona, Agua y Etanol. A 

continuación se muestran los resultados sobre el estudio de la síntesis y de las propiedades del 

copolímero PPy/PEG obtenidos por plasma en este trabajo. 

 

 

           (a)             (b)                                                           (c) 

Fig. 4.22 Estructuras químicas de: (a) Pirrol. (b) Etilenglicol. (c) Polipirrol/Polietilenglicol. 

 

4.1.1. Análisis Estructural 

En la Fig. 4.23 se muestran los espectros de infrarrojo de Polipirrol/Polietilenglicol. Para marcar 

la diferencia del copolímero PPy/PEG se realizo el IR de los monómeros. Lo que se puede obser-

var que durante la polimerización por plasma los monómeros se excitan y pueden fragmentarse 

formando entrecruzamiento que origina nuevas absorciones. El monómero muestra absorciones 

características del grupo N-H que corresponde al pirrol en 1511 y 1015 cm-1. En 739 cm-1 corres-

ponde al grupo heteroaromático del pirrol y vibraciones C-H y en 554 cm-1 es un pico caracterís-
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tico del pirrol. En etilenglicol, la banda en 3335cm-1 corresponde a vibraciones O-H. En 1643 cm-

1 corresponde a la unión C-H. Mientras que la absorción en 1088 cm-1, la absorción es para C-O. 

El copolimero mostró una absorción alrededor de 3335 cm-1 que corresponde a vibraciones in-

tramoleculares de enlaces de hidrógeno del PEG. Traslapado en esta misma frecuencia absorbe el 

grupo N-H del polipirrol. La absorción en 2962 cm-1 se le atribuye a vibraciones de enlaces C-H 

de la fracción del etilenglicol del copolímero y a los fragmentos alifáticos de los anillos de pirrol 

que se formaron por la energía de la descarga.  

Se observa una banda alrededor de 2215 cm-1, correspondiente a enlaces del tipo nitrilos C≡N y 

alquinos C≡C, que indica fragmentación y alta oxidación de las cadenas poliméricas. La absor-

ción de los enlaces C=C del pirrol se encuentran entre 1687 cm-1 y 1659 cm-1. En 1039 cm-1 se 

localiza la deformación del grupo O-H y C-O del PEG. Las absorciones alrededor de 797 cm-1 y 

731 cm-1 corresponden a vibraciones HC − [14]. Debido a la excitación de radicales libres se 

pueden formar grupos funcionales que contengan oxígeno, carbono e hidrógeno que, en conjunto 

con los grupos O-H del PEG y al grupo N-H del PPy, favorecen la hidrofílicidad por recombina-

ción de partículas. 
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Fig. 4.23. Espectros de Infrarrojo en PPy/PEG. 
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4.1.2 Análisis Elemental 

La Fig. 4.24 muestra la relación atómica del copolímero como función de la potencia de descar-

ga. El análisis se realizó por espectroscopía de energía dispersiva. El análisis se realizó en la su-

perficie del material para comparar la relación atómica C/N y C/O de los monómeros y evaluar la 

relación atómica de elementos debido a las reacciones químicas que ocurren durante la síntesis. 

La relación atómica aproximada para el copolimero es de 4 átomos de carbono por uno de oxíge-

no, es decir que posiblemente se encuentre unido un átomo de oxígeno que corresponde al polie-

tilenglicol al anillo de polipirrol.  

En la gráfica se observa que la relación atómica C/N a 10 W indica que por cada 5 átomos de 

carbono hay un nitrógeno. La relación atómica C/O muestra que por cada 5 átomos de carbono 

hay un oxígeno. Al incrementar la energía a 100 W, la relación C/N disminuye a 3 átomos de 

carbono por uno de nitrógeno. Lo que indica que ante incrementos de energía, la cadena polimé-

rica se fragmenta. Mientras que la relación C/O es de 4 átomos de carbono por uno de oxígeno.  
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Fig. 4.24. Relación atómica C/N y C/O en PPy/PEG. 
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4.1.3 Evaluación de Espesor y Masa  

En la Fig. 4.25 se muestra la evolución del espesor total de las películas de PPy/PEG en función 

de la potencia aplicada. Los valores son promedio de 10 mediciones de las películas tomadas en 

diferentes puntos del reactor. El espesor total de las capas acumuladas entre la más alta y baja 

potencia fue de 5.7 µm y 36 µm, respectivamente. La razón de crecimiento promedio en el mate-

rial es de 0.93 µm/W. De manera general, el copolímero formado por PPy/PEG incrementa la 

masa total y espesor de las capas con el aumento de potencia.  
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Fig. 4.25. Espesor promedio en películas de PPy/PEG. 
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            Fig. 4.26. Masa promedio en películas de PPy/PEG. 

 

Para determinar la masa se tomaron 10 mediciones de películas tomadas en diferentes zonas del 

reactor. La masa total de PPy/PEG muestra una tendencia lineal. A 10 W, la masa total de 

PPy/PEG fue de 142 mg y se incrementa a 580 mg a 100 W, ver Fig. 4.26. La velocidad de cre-

cimiento promedio en el material es de 0.92 mg/W. La masa y espesor en el copolímero se in-

crementa debido a la excitación, ionización y fragmentación molecular promueven las reacciones 

químicas. A bajas potencias, el nivel de ionización es bajo y las reacciones por radicales libres 

dominan. A una energía más alta, las reacciones de polimerización por combinación de iones se 

agregan a la de radicales libres y llegan a ser muy importantes en la formación del copolímero 

[15-16]. 

 

4.1.4 Análisis de Cristalinidad 

La combinación de propiedades químicas que presentan los monómeros que componen el copo-

límero PPy/PEG es posible obtener cierto grado de ordenamiento cristalino. En la Fig. 4.27 se 

muestran los difractogramas del material en una escala 2θ. Se observa un pico con en 13°, que se 

ha reportado como parte de la difracción del polipirrol [17]. Cuando la potencia incrementa, la 
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intensidad en el pico cristalino aumenta, es decir se forman más regiones ordenadas, lo cual faci-

lita la movilidad de cargas eléctricas en el material. 

La evolución cristalina se evaluó en función de la potencia. En términos generales, la cristalini-

dad en el material se incrementa ligeramente de 8% a 9.5% entre la menor y mayor potencia, co-

mo se observa en la Fig. 4.28. Además, se muestra en la gráfica una gran dispersión de valores 

posiblemente por la composición química y la estructura molecular que se formo durante el pro-

ceso de polimerización causando cierta irregularidad en la cadena polimérica que originan varia-

ciones de cristalización, ya que por lo general los polímeros sintetizados por plasma son entrecru-

zados lo que impide la movilidad de la cadena para formar arreglos cristalinos. En algunos casos 

también es por la proporción de monómeros que reaccionan durante la síntesis, como se observo 

en la Fig. 4.27. En este caso la cristalinidad del PPy influyo más sobre la del PEG. El incremento 

de cristalinidad en el copolímero favorece la conductividad eléctrica debido a la transferencia de 

cargas 

 

 

Fig. 4.27. Difractogramas de PPy/PEG a diferente potencia. 
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Fig. 4.28 Porcentaje de Cristalinidad en PPy/PEG. 

 

4.1.5 Estabilidad Térmica  

En la Fig. 4.29 (a) se muestran los termogramas de descomposición térmica de PPy/PEG en fun-

ción de la temperatura. Las muestras se corrieron en una atmósfera de nitrógeno a 50 ml/min. 

Generalmente, la descomposición de los materiales se desarrolla en tres etapas. 

En el caso de PPy/PEG se observa pérdida de moléculas de agua o solventes, remoción de frag-

mentos moleculares y la degradación final del polímero. La Fig. 4.29 (b) es la derivación termo-

gravimétrica de los valores obtenidos de la Fig. 4.29 (a) donde se observa exactamente donde 

ocurre la degradación central de los materiales a diferentes potencias. En el intervalo de tempera-

turas entre 20 y 100 ºC sucede la evaporación de agua, solvente y parte de los monómeros del 

PPy/PEG que no reaccionaron, la pérdida de masa es de 10%. La segunda etapa comprende a 

temperaturas entre 110 y 250 ºC y corresponde a la fragmentación de cadenas perdiendo el 15% 

de masa total. Una tercera y principal degradación se centra en 390 ºC y termina aproximadamen-

te en 510 ºC con una pérdida de masa del 50%. Es la descomposición de la mayoría de las cade-

nas poliméricas. Finalmente, a partir de 515 ºC y hasta 800 ºC ocurre la degradación de masa 

residual, es decir la calcinación final con un 25 % de masa.  
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Desde el punto de vista global, la degradación de los polímeros a bajas potencias se centra en 380 

°C. Mientras que la degradación central del material sintetizado a 100 W fue a 340 ºC. Probable-

mente, la descomposición de este material comenzó 40 ºC antes debido a que se formaron frag-

mentos de bajo peso molecular. 

 

(a) Descomposición térmica en PPy/PEG a diferentes potencias. 

 

(b) Derivada de la descomposición térmica en PPy/PEG. 

Fig. 4.29. Degradación térmica de PPy/PEG sintetizado a diferentes potencias. (a) Descomposi-

ción térmica en PPy/PEG a diferentes potencias. (b) Derivada de la descomposición térmica en 

PPy/PEG. 
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4.1.6 Análisis Morfológico  

La Fig. 4.30 muestra la superficie de PPy/PEG a 10 W. La morfología es lisa con algunas partícu-

las esféricas aisladas de aproximadamente 2.2 µm de diámetro, hay una segunda capa con grietas 

que posiblemente se generaron al manipular el material. El espesor aproximado es de 1.8 µm. 

A 24 W se observan dos tipos de morfología. La primera es una morfología arrugada que se ex-

tiende a lo largo de toda la superficie y que se le puede atribuir al PEG. Sobre ella se forma una 

segunda capa de aglomerados esféricos de 2.3 µm de diámetro que corresponde a la morfología 

del PPy, ver Fig. 4.31.  

La Fig. 4.32 muestra la superficie a 40 W. La superficie es semilisa con un espesor aproximado 

de 5 µm. Sobre ella hay algunos aglomerados que se formaron en la superficie, y que posible-

mente correspondan a fragmentos del copolímero formado. En la parte interna del material se 

observa un entramado irregular que puede facilitar la adherencia de algunas sales y/o células de la 

medula espinal.  

El copolímero sintetizado a 60 W tiene una superficie cubierta de aglomerados compactos entre-

lazados uno con otro que, debido al choque de partículas durante la reacción, forman intersticios 

que favorecen la absorción por diferentes rutas, ver Fig. 4.33.  

La superficie de PPy/PEG a 80 y 100 W se observa en las Fig. 4.34 y 4.35. En general, a altas 

potencias se incrementa el número de gránulos en la superficie, debido al incremento de energía 

las reacciones químicas ocurren con mayor facilidad. El espesor de las películas fue de 32 y 37 

µm, respectivamente. Lo que indica que posiblemente al incremento de gránulos se obtienen pe-

lículas más gruesas con entramados porosos de diferente tamaño que favorecen la absorción de 

soluciones. 

Por lo regular, un copolímero tiene una superficie globular, entramada y/o porosa, debido a la 

combinación de dos tipos de monómeros [10-11]. La combinación de morfologías y tamaño de 

partículas distribuidas en la superficie, ayudan a las células a anclarse con los polímeros. Así que 

no solo influye la compatibilidad hidrolítica química, sino que también se debe tener compatibili-

dad física para que los polímeros funcionen como biomateriales. 
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Fig. 4.30 Morfología de PPy/PEG a 10 W. 

 

   

Fig. 4.31 Morfología de PPy/ PEG a 24 W. 
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Fig. 4.32 Morfología de PPy/PEG a 40 W. 

 

 

Fig. 4.33 Morfología de PPy/ PEG a 60 W. 
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Fig. 4.34 Morfología de PPy/PEG a 80 W. 

 

 

Fig. 4.35 Morfología de PPy/ PEG a 100 W. 

 

4.1.7. Ángulo de Contacto 

La evolución del ángulo de contacto de PPy/PEG en función de la potencia de la descarga para 

cada una de las soluciones de prueba antes mencionadas se presenta en la Fig. 4.36. Las solucio-
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nes aportan iones que son absorbidos por los polímeros. La tendencia general indica que confor-

me se incrementa la potencia, se reduce el ángulo de contacto en todas las soluciones. En el sis-

tema PPy/PEG-Agua, el ángulo fue de 18° y disminuyó a 14° a 100 W con la solución de NaCl 

en el copolímero, los ángulos disminuyeron de 14.5° a 11° entre la menor y mayor potencia, con 

la solución Krebs-Ringer se inicia con 18º a 10 W y termina con 14° a 100 W. El sistema 

PPy/PEG-Agua presenta la misma tendencia con valores similares con la solución NaCl. En la de 

MgSO4-NaCl, el ángulo varía de 16º a 12.5º. 

La combinación de morfologías, rugosidad y porosidad de los materiales hace posible la absor-

ción de soluciones iónicas [18]. La afinidad superficial con una especie hidrofílica es importante 

con moléculas pequeñas tales como el agua, en comparación con moléculas complejas. El agua 

crea un frente móvil de moléculas en el proceso de adherencia entre células, conduciendo a la 

formación de capas con el material. [13].  
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Fig. 4.36 Ángulo de contacto en PPy/PEG. 

 

En la Fig. 4.37 se muestra el comportamiento de tensión superficial en PPy/PEG en función de la 

potencia. En términos generales, la tensión líquido-sólido en PPy/PEG disminuye al incrementar 

la energía de síntesis. 
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En PPy/PEG-γ-LS-H2O la tensión fue de 5.47 y 4.61 dinas/cm a 10 y 100 W, respectivamente. La 

diferencia entre la menor y mayor potencia fue de 0.86 dinas/cm. En el sistema PPy/PEG-γ-LS-

NaCl los valores fueron de 5.87 y 5.09 dinas/cm; mientras que en PPy/PEG-γ-LS-KR fue de 4.61 

y 3.97 dinas/cm. En el sistema PPy/PEG-γ-LS-MgSO4  la tensión superficial fue de 5.57 y 4.37 

dinas/cm. En este tratamiento la diferencia fue de 1.2 dinas/cm.  

La diferencia en la tensión superficial en los dos últimos sistemas es pequeña, posiblemente por 

que las soluciones tienen una gran concentración iónica, y sus iones interaccionan con las molé-

culas de los polímeros. Esta actividad electroquímica favorece la conexión entre sistemas líqui-

dos-sólidos y disminuyen la tensión superficial en los materiales en estudio.  

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2

PPy/PEG-γ LS

γ LS- KR

γ LS- H2O

γ LS- MgSO4-NaCl

γ LS- NaCl

T
en

si
ón

 S
up

er
fic

ia
l (

di
n/

cm
)

Potencia (W)  
Fig. 4.37 Tensión Superficial en PPy/PEG-γ-LS. 

 

4.1.8 Conductividad Eléctrica en Función de la Humedad Relativa  

La Fig. 4.38 muestra la conductividad eléctrica de los polímeros en función de la humedad relati-

va en el intervalo de 25% a 80%. En términos generales, la conductividad eléctrica en estos mate-

riales aumenta al incrementar la potencia. En PPy/PEG, la conductividad se incrementa en 4 ór-

denes de magnitud entre 10 y 100 W. A 10 W, la conductividad cambia de 10-12  a 10-10 S/cm y a 

100 W de 10-12 a 10-8 S/cm.  
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En la Fig. 4.39 se muestra la conductividad eléctrica evaluada en función del volumen de solu-

ción absorbida. En el sistema PPy/PEG-H2O a 100 W, la conductividad eléctrica con 0.05 ml de 

agua fue de 1.19x10-8 y aumenta a 2.51x10-8 S/cm cuando llega 0.3 ml, con un incremento de 

1.32x10-8 S/cm. En el sistema PPy/PEG-NaCl, la conductividad fue de 1.57x10-8 S/cm y 3.25x10-

8 S/cm. Mientras que en PPy/PEG-Krebs-Ringer con 0.05 y 0.3 ml fue de 1.49x10-8 y 4.25x10-8 

S/cm, respectivamente. Cuando se agrega la solución de NaCl-MgSO4, la conductividad eléctrica 

varía de 9.48x10-9 a 2.52x10-8 S/cm, incrementando casi un orden de magnitud. 

El comportamiento de la conductividad eléctrica en PPy/PEG respecto a la humedad puede refle-

jarse en la biocompatibilidad del material, debido al intercambio de cargas que se generan por los 

impulsos eléctricos entre materiales y células para promover la regeneración de algunos tejidos 

dentro del organismo.  
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Fig. 4.38 Conductividad eléctrica en función de la humedad relativa en PPy/PEG. 
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Fig. 4.39 Conductividad eléctrica en función de volumen de solución en PPy/PEG. 

 

El mecanismo de semiconducción depende de la complejidad de la cadena, sin embargo hay al-

gunas controversias con la interpretación de los procesos de semiconducción, especialmente en la 

participación de la deslocalización de cargas entre estos materiales. La conductividad en 

PPy/PEG, depende del PPy y su nube electrónica. El tamaño de los aglomerados en la superficie 

tiene un papel importante en la conductividad eléctrica, cuando se forman los sistemas polímero-

solución, sobre todo si las soluciones contienen iones [18]. 
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4.2 Polialilamina (PAl) 

 

La síntesis de compuestos orgánicos ha avanzado en los últimos años debido a las aplicaciones en 

el campo de los biomateriales. Las aminas tienen un número extenso de aplicaciones en modifi-

cación de membranas y para la purificación de aguas residuales [19], inmovilización de biomolé-

culas y crecimiento de células en superficies; además de modificar en algunos casos nanotubos de 

carbono [20]. Los monómeros como Diaminopropano, Aminas butílicas, Anilina y Diaminoci-

clohexano se han usado para formar compuestos con grupos amina en diferentes substratos usan-

do polimerización por plasma. Algunos estudios experimentales han mostrado que con descargas 

de baja energía se producen materiales con concentraciones altas de aminas [21-22]. Debido a la 

importancia de los compuestos nitrogenados en las biomoléculas, se estudia la Polialilamina en 

este trabajo, ver Fig. 4.40. La coloración física de este polímero después de ser polimerizado fue 

color café claro. En los extremos del reactor el material se obtuvo en forma de polvo, mientras 

que en la parte central fue en forma de película, ya que es donde se concentra una mayor recom-

binación de moléculas entre el monómero y partículas del plasma e insolubles en Acetona, Agua 

y Etanol. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

                                 (a)                                                               (b) 

Fig. 4.40 Estructura química de (a) Alilamina. (b)Polialilamina. 

 

4.2.1. Análisis Estructural 

Los espectros de infrarrojo de la polialilamina sintetizada a diferentes potencias se presentan en 

la Fig. 4.41. El monómero de Alilamina tiene dobles picos que corresponden a aminas primarias 

HN − con vibraciones en 3363  y 3068 cm-1, también muestra absorciones múltiples de grupos 

alifáticos HC −  en 2854 cm-1. Además de presentar absorciones en 1630 y 1560 cm-1, que co-
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rresponden a grupos alquenos o aminas. En 1407 y 907 cm-1 corresponden a grupos 2CH  y 

3CH . Durante la polimerización por plasma, el polímero muestra cierta recombinación de enla-

ces, es decir algunas absorciones se fusionan para formar bandas mas anchas. La amplia absor-

ción centrada en 3357 cm-1 corresponde a diferentes contribuciones de aminas primarias y secun-

darias según la substitución de uno o dos hidrógenos. La absorción en 2962 cm-1 corresponden a 

la tensión asimétrica de grupos alifáticos C-H, que corresponde a 3CH  y 2CH . La absorción en 

2170 cm-1 corresponde a la formación de grupos nitrilo NC ≡ . Esto sugiere que los grupos con 

aminas primarias tienen una alta tendencia a ser transformados a grupos nitrilos. Estos grupos se 

formaron debido a la oxidación y fragmentación por medio de radicales libres. En 1644 cm-1 se 

tiene la absorción perteneciente a los enlaces C=C provenientes del monómero, que sugieren que 

la polimerización se lleva a cabo substituyendo los hidrógenos, muy probablemente de los extre-

mos de las moléculas del monómero. 

Estos resultados indican que existe una reorganización y fragmentación de cadenas durante la 

polimerización [23-24]. La biocompatibilidad de la polialilamina depende de los grupos amina 

que también se encuentran en las células. Los grupos amina y carboxilo incrementan la adhesión 

de proteínas y/o células formando sitios reactivos y enlaces entre el material y el cuerpo humano 

[25]. 
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Fig. 4.41 Análisis estructural de Polialilamina. 
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4.2.2 Análisis Elemental 

La Fig. 4.42 muestra la relación atómica C/N y C/O en PAl en función de la potencia. En general, 

a bajas potencias las relaciones atómicas C/N y C/O son mayores comparadas con las de alta po-

tencia. La relación atómica ideal C/N para la polialilamina es de 3. Lo que indica que por cada 3 

átomos de carbono hay un nitrógeno. De acuerdo con el análisis en PAl la relación atómica C/N 

es de 14 a 10 W este resultado indica que la cadena se fragmenta por el doble enlace, ya que por 

cada 14 átomos de carbono hay un nitrógeno. Mientras que la relación C/O fue de 4, es decir por 

cada 4 átomos de carbono hay un oxígeno. La presencia del oxígeno se debe a la oxidación que 

usualmente se origina por los radicales libres que permanecen activos al final de las polimeriza-

ciones y que se neutralizan con el oxígeno del aire. Por otro lado, a 100 W la relación C/N fue de 

6, es decir que por cada 6 átomos de carbono hay un nitrógeno y la relación C/O fue de dos, por 

cada dos átomos de carbono hay un oxígeno. La pérdida de nitrógeno se reduce con la potencia, 

pero por otro lado, la oxidación se incrementa. Los resultados indican que los grupos nitrogena-

dos son muy sensibles a la energía de la descarga. Es posible que el material se forme con entre-

cruzamiento de algunos fragmentos de monómero, debido a la relación atómica C/N que es ma-

yor que la relación atómica ideal por el constante impacto de partículas durante la síntesis.  
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Fig. 4.42. Relación atómica de C/N y C/O en PAl. 
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4.2.3 Evolución de Espesor y Masa  

Para determinar el espesor y masa en la Polialilamina se tomaron 10 mediciones de películas to-

madas en diferentes zonas del reactor. Los resultados que se muestran son promedios de cada 

potencia. En términos generales, ante aumentos de energía para excitar las moléculas de alilami-

na, el espesor aumenta. En la Fig. 4.43, se muestra la evolución del espesor en función de la po-

tencia aplicada. A 10 W, el espesor de la película fue aproximadamente de 0.97 µm y al incre-

mentar la potencia a 100 W se incrementa a 9.35 µm. La velocidad de crecimiento fue de 0.98 

µm/W. 
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Fig. 4.43 Espesor promedio en películas de PAl. 
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            Fig. 4.44 Masa promedio en películas de PAl. 

 

La Fig.4.44 muestra la masa promedio de PAl a diferentes potencias. De manera general, al in-

crementar la potencia, también aumenta la masa del material. La velocidad de crecimiento fue de 

1.36 mg/W. A 10 W se obtiene una masa de 12.09 mg y aumenta hasta 111 mg a potencias de 60, 

80 y 100 W. Se observa un incremento de masa casi 10 veces entre la menor y mayor potencia.  

Estos resultados demuestran que ante incrementos de energía, el material se va formando por 

capas poliméricas, que se refleja en incrementos de masa y espesor. La masa, al igual que el es-

pesor, influye en la absorción de soluciones iónicas. Con espesores muy grandes, la absorción de 

soluciones es mayor y se reflejaría en mayores sitios de crecimiento de células.  

 

4.2.4 Análisis de Cristalinidad 

En la Fig. 4.45 se muestran los espectros de difracción de PAl a diferente potencia en una escala 

2θ. En general se observa que a altas potencias el material sufre un reacomodo de cadenas con-

forme se va polimerizando. La estructura amorfa se presenta a bajas potencias, posiblemente de-

bido a la poca energía del campo eléctrico.  
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Fig. 4.45. Difractograma de PAl a diferentes potencias. 

 

Se observaron cuatro picos de difracción en 9°, 16°, 25° y 29° a potencias de 80 y 100 W. Estos 

resultados sugieren que a altas potencias existe mayor movilidad en las cadenas poliméricas, de-

bido a la presencia de interfases entre la fase cristalina y amorfa que favorecen la semicristalini-

dad [28]. 

Para obtener más información sobre la cristalinidad del material a altas energías, se calculó el 

porcentaje de cristalinidad usando las áreas bajo la curva de las señales cristalina y amorfa. En la 

Fig. 4.46 se muestra el porcentaje de cristalinidad en función de la potencia aplicada. En términos 

generales, la cristalinidad se incrementa al aumentar la potencia de síntesis de los materiales. A 

10 W, la cristalinidad es de 4.0% y se incrementa a 16.5% a 100 W. La velocidad de crecimiento 

fue de 0.97 %/W. 

 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 71

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1102

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C
ri

st
al

in
id

ad
 (%

)

Potencia (W)

PAl

 

Fig. 4.46 Porcentaje de cristalinidad a diferentes potencias en PAl. 

 

4.2.5 Estabilidad Térmica 

Los resultados del análisis térmico de polialilamina se muestran en la Fig. 4.47(a) y 4.47 (b) con 

la pérdida de masa y la derivada termogravimétrica. Los análisis se realizaron bajo atmósfera de 

nitrógeno a 50 ml/min en un intervalo de 20 °C a 800 °C. La pérdida de masa esta en función de 

la temperatura. De manera general, se observa que el comportamiento térmico de estos materiales 

indica que la degradación principal varía ante incrementos de energía en el intervalo de 330 °C a 

570 °C para potencias entre 24 y 100 W, mientras que a 10 W de potencia se observa entre 520 

°C y 600 °C. Esto ocurre posiblemente, porque el material a bajas potencias no se encuentra to-

talmente entrecruzado, lo que favorece una degradación más lenta comparada con las muestras de 

más sintetizadas a más alta potencia. Como se ha venido discutiendo en los dos materiales ante-

riores, la degradación de los polímeros se realiza en tres etapas. La primera corresponde a la pér-

dida de moléculas de agua o solventes. La remoción de fragmentos moleculares que correspon-

den a la segunda degradación y finalmente, la degradación total del polímero [26-27]. 

A 10 W la primera degradación a temperaturas entre 100 C y 310 °C perdiendo aproximadamente 

el 20% de masa que corresponde a moléculas de agua o solventes. Posteriormente la degradación 

principal se observó en el intervalo de 520 °C a 600 °C con 40% de pérdida en masa que se le 
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atribuye a fragmentos moleculares del polímero. Finalmente, la degradación final fue en el inter-

valo de 680 °C a 800 °C que corresponde a la masa residual con una pérdida en masa del 40%.  

La primera degradación en 24 W se observó entre 100 °C y 300 °C, perdiendo aproximadamente 

5% de masa. A temperaturas superiores, entre 380 °C y 540 °C, pierde el 47% de masa. Poste-

riormente, el material llega a una degradación final entre 550 °C y 800 °C, perdiendo el 43% de 

la masa total del polímero. 

A 40 W el material pierde aproximadamente el 5% de masa a 100 °C y 250 °C Posteriormente, la 

degradación principal se observó en 390 y 400 °C perdiendo un 40% de masa. A partir de 400 °C 

y 800 °C pierde el 55% de masa residual.  

En 60 W la primera degradación ocurre a la misma temperatura que la muestra de 40 W, por lo 

tanto la pérdida de masa es la misma. La degradación principal fue en 350 °C y finaliza en 550 

°C con 55% de pérdida en masa. Finalmente, el material se descompone en su totalidad a tempe-

raturas entre 570 °C y 800 °C perdiendo el 40% de masa total. 

En las muestras sintetizadas a 80 y 100 W, la primera degradación se observó a 100 °C y 240 °C 

con un 10% de pérdida en masa. La degradación principal se centra en 340 °C y 560 °C para 80 

W, mientras que a 100 W se observa en 380 °C y finaliza en 540 °C con una pérdida de masa del 

63%. Por otro lado, en la degradación final del material fue entre 590 °C y 800 °C perdiendo el 

23% de masa. En la Fig. 11(b) se realizo la derivación termogravimétrica, ya que no se puede 

visualizar claramente la degradación en la Fig. 11 (a). En esta grafica observa con mayor claridad 

la degradación central de cada uno de los materiales y donde se puede corroborar que el material 

que mostró tener menos estabilidad térmica fue a 10 W. Los polímeros más estables se obtuvie-

ron a más altas potencias.  
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(a) Descomposición térmica en PAl a diferentes potencias. 

 

 

(b) Derivada de la descomposición térmica en PAl. 

Fig. 4.47. Descomposición térmica de PAl.  
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4.2.6 Análisis Morfológico  

La secuencia de micrografías de las figuras 4.48 a 4.53 muestra la morfología de la polialilamina 

sintetizada con diferente energía de síntesis. La tendencia general indica que conforme se incre-

menta la energía de síntesis, las superficies tienden a ser más esféricas y/o porosas. 

A 10 W se observa una superficie lisa con algunos aglomerados que se acomodan verticalmente 

para formar una segunda capa que cubre la superficie lisa. El espesor aproximado fue de 3 µm, 

ver Fig. 4.48.  

La morfología de PAl sintetizada a 24 W, se muestra en la Fig. 4.49. Se observan dos capas po-

liméricas. La más gruesa tiene un espesor aproximado de 2.7 µm y una superficie parcialmente 

lisa con algunas partículas esféricas adheridas a la superficie. La capa más delgada se muestra en 

la parte inferior con algunos aglomerados adheridos a la primera capa.  

La Fig. 4.50 muestra la morfología de PAl a 40 W. La superficie a esta potencia forma entrama-

dos porosos, debido a la combinación de partículas del plasma y el monómero. El espesor 

aproximado fue de 3.5 µm.  

A 60 W la superficie se formó por conjuntos semiesféricos irregulares de 2.5 µm de diámetro 

distribuidas en toda la superficie de una forma vertical. El espesor fue de 9 µm aproximadamente, 

ver Fig. 4.51.  

Conforme se incrementa la energía de síntesis a 80 y 100 W las superficies tienden a hacer más 

esféricas con un diámetro de 3.2 µm, ver Fig. 4.52. A 100 W las partículas esféricas son parcial-

mente compactas, pero que a un conservan intersticios en toda la superficie, como se observa en 

la Fig. 4.53.  
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Fig. 4.48 Morfología de PAl a 10 W. 

 

 

Fig. 4.49 Morfología de PAl a 24 W. 
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Fig. 4.50 Morfología de PAl a 40 W. 

 

 

Fig. 4.51 Morfología de PAl a 60 W. 
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Fig. 4.52 Morfología de PAl a 80 W. 

 

 

Fig. 4.53 Morfología de PAl a 100 W. 

 

4.2.7. Ángulo de Contacto 

En la Fig. 4.54 se muestra la tendencia de los valores del ángulo de contacto en PAl en función de 

la potencia aplicada. En general, la hidrofobicidad del material disminuye ante incrementos de 
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energía. En general, los materiales tienden a absorber líquidos si presentan morfologías rugosas o 

porosas. 

En el sistema PAl-Agua se calculó un ángulo de contacto de 16.5° que disminuye a 12.5° con 4° 

de diferencia menor y mayor potencia aplicada durante la síntesis. El tratamiento PAl-NaCl a 10 

W produjo un ángulo de 13° que disminuye a 9.5°. En el sistema PAl-MgSO4-NaCl se obtuvieron 

ángulos entre 13° y 12° existiendo una diferencia de 1°. Los valores obtenidos para la solución 

Krebs-Ringer fueron de 12.5° y 10.5° entre 10 y 100 W que comparadas con el sistema PAl-

Agua, la solución KR tiene los valores más bajos por ser la solución que tiene mayor concentra-

ción de iones. 

Al aplicar la solución de NaCl-MgSO4, los valores fueron de 13° a 10 W, mientras que a 100 W 

disminuyo solo 1°, fue de 12°. Estos resultados indican que las soluciones usadas modifican el 

equilibrio de cargas reduciendo la hidrofobicidad en la polialilamina. Los resultados sugieren que 

la composición química de los polímeros sintetizados por plasma influye en la hidrofilicidad de 

las superficies, ya que los grupos funcionales como aminas y grupos hidroxilo tienen carácter 

hidrofílico. 
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Fig. 4.54. Ángulo de Contacto en PAl a diferentes potencias. 
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Uno de los factores principales en la disminución del ángulo de contacto son los grupos funciona-

les amina e hidroxilos que se formaron en el polímero. La estructura del monómero contiene en-

laces N-H, y los O-H provienen de la oxidación posterior al tratamiento por plasma. La superficie 

del polímero también tiende a reestructurase y reorientarse cuando esta en contacto con diferentes 

ambientes, debido a la tensión superficial. Los grupos amino en la superficie tienden a atraer gru-

pos polares por lo que la hidrofobicidad se reduce, y esto se comprueba con valores de ángulo 

pequeños. De manera general, los grupos que contienen nitrógeno y oxígeno favorecen la ad-

hesión y crecimiento de células debido al incremento de hidrofilicidad en polialilamina. 

La Fig. 4.55 muestra la tensión superficial de PAl a diferentes potencias. En general, la tensión 

superficial en PAL disminuye con el incremento de potencia. El sistema PAl-γ-LS-H2O mostró 

una tensión superficial de 5.84 y 4.37 dinas/cm. Los valores entre 6.75 y 5.55 dinas/cm corres-

ponden al sistema PAl-γ-LS-NaCl. Las soluciones con mayor concentración de iones mostraron 

valores de tensión altos. En PAl-γ-LS-KR fueron de 7.09 y 5.01 dinas/cm. El sistema PAl-γ-LS- 

MgSO4-NaCl mostró valores de 7.91 y 4.32 dinas/cm.  

Como se mencionó anteriormente el incremento de iones en la superficie favorece la disminución 

de la tensión superficial, debido a las atracciones de las soluciones iónicas con las superficies que 

hacen posible una mejor penetración del líquido hacia el material. 
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4.2.8 Conductividad Eléctrica en Función de la Humedad Relativa  

La conductividad eléctrica en PAl incrementa entre 10-11 y 10-9 S/cm a 25% y 10-10 a 10-8 S/cm a 

80% de humedad relativa. El incremento promedio de 25% a 80% es de 3 órdenes de magnitud, 

ver la Fig. 4.56. El comportamiento de la conductividad eléctrica en PAl respecto a la humedad 

influye en la biocompatibilidad del material, debido al intercambio de cargas que se generan por 

los impulsos eléctricos entre los materiales y células.  
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Fig. 4.56 Conductividad eléctrica en función de la humedad relativa en PAl. 

 

Para observar el comportamiento eléctrico de las muestras con diferentes soluciones iónicas se 

eligió la muestra sintetizada a 80 W por ser el material donde la esfericidad de las partículas es 

más pronunciada. En la Fig. 4.57 se muestra la evolución de la conductividad eléctrica en función 

del volumen de solución. La conductividad eléctrica del polímero con diferentes soluciones ióni-

cas  tiene un comportamiento lineal. 

El sistema PAl-H2O con 0.05 ml de solución presentó una conductividad de 9.12x10-9 S/cm y 

2.67x10-8 S/cm con 0.3 ml. La velocidad de crecimiento fue de 0.94 S/cm/ml. La conductividad 

eléctrica de PAl-NaCl fue 1.29x10-8 S/cm y 6.07x10-8 S/cm., su velocidad de crecimiento fue de 

0.90 S/cm/ml. El sistema PAl-KR mostró una conductividad eléctrica de 1.04x10-8 S/cm y 
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5.95x10-8 S/cm su velocidad de crecimiento fue de 0.99 S/cm/ml. En la solución NaCl-MgSO4 la 

conductividad eléctrica fue de 2.37x10-8 S/cm y 8.46x10-8 S/cm y con una velocidad de creci-

miento de 0.85 S/cm/ml.  

Estos resultados indican que la conductividad eléctrica con soluciones iónicas mantiene una ten-

dencia lineal, posiblemente al intercambio iónico de cargas entre polímero-solución. La conduc-

tividad eléctrica en función del volumen de solución mantiene la tendencia lineal comparada con 

la conductividad eléctrica en función de la humedad relativa. 
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Fig. 4.57. Conductividad eléctrica en función del volumen de solución absorbida. 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 82

Referencias 

1. Guixin S., Mahmoud R., Zhaoxu W. L., Dao H., and Zhang Z., Biomaterials, 25, 2477-

2488 (2004). 

2. Reza A., E-Journal of Chemistry, 3, 186-201, (2006). 

3. Morales J., Vásquez M., Olayo M.G., Cruz G., and Olayo R., XIII Congreso Técnico 

Científico ININ-SUTIN, Memorias, 91-94 (2003). 

4. Tyrell J. R., Terry W. H., and Schmidt C. E.., Adv. Funct. Mater., 1, 12, (2002). 

5. Nogami Y., Pouget J. P., and Ishiguro T., Synth. Met., 62, 257 (1994). 

6. Skotheim T. A., Marcel D., “Handbook of Conducting Polymers”, New York, vol. 1, 

(1986). 

7. Diaz F., and B. Hall., IBM J. Res. Dev. 27(4), 342 (1983). 

8. Ryle A. P., Nature, 4990, 1256, (1965). 

9. Hellsing K., Journal of Chromatography, 36, 170-180 (1968). 

10. Annunziata O., Asherie N., Lomakin A., Pande J., Ogun O., and Benedek G. B., PNAS, 

99, 4165–14170 (2002). 

11. Polson A., Preparative Biochemistry, 7, 129-154 (1977).  

12. Borcia G., Dumitrascu N., and Popa G., Plasma Sources Science and Technology. 12, 

335-344 (2003).  

13. Poncin F., Legeay G. J., Biomater. Sci. Polymer, 14, 1005-1028 (2003). 

14. Gazicki M., and Yasuda H., J. of Appli. Polym., Sci., Appl. Polym. Symp., 38, 35 (1984). 

15. Kassim H.N., Ekarmul L.M., Yee and N. Hanipah., The pacific Journal of Science and 

Technology, 7, 2, 103-107 (2006).  

16. Granstrom M., and Inganas O., Polymer, 36, 15, 2867-2872 (1995). 

17. Toole L. O’., and Short R. D., J. Chem. Soc., Faraday Trans., 93, 6, 1141 (1997). 

18. Shi G., Rouabhia M., Wang Z., Biomaterials, 25, 2477-2788 (2004). 

19. Ruaan R. C., Wu T. H., J. Membr. Sci., 138-213, (1998). 

20. Pozniak G., Bryjak I., Desalination, 146, 293, (1999). 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 83

21. Morales J., M. Vázquez., Olayo M. G., Cruz J., Congreso Técnico Científico ININ-

SUTIN Memorias, 91-64 Diciembre (2003). 

22. Borcia G., Dumitrascu N., Popa G., Plasma Sources Science and Technology. 12, 335-

344 (2003).  

23. Qiang C., Forch R., Wolgang K., Chem. Mater., 16, 614-620 (2004). 

24. Choukourov A., Biederman H., Slavinska D., J. Phys. Chem. B., 109, 23086-23095 

(2005). 

25. Sung W. M., Ho S. C., Korean J. Chem. Eng., 23, 3, 505-511 (2006). 

26. Yasuda H., Yasuda T., Journal of Polymer Science: Part A, 38, 943-953 (2000). 

27. Friedrich J., Retzko I., Kühn G., Unger W., Lippitz A., Surface and Coatings Technology, 

142, 460-467 (2001). 

28. David J., Hill T., Andrew K., “Encyclopedia of Polymer Science and Technology: Radia-

tion Chemistry of Polymers”, John Wiley & Sons, Inc., The University of Queensland 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 84

CAPITULO V 

 

Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la síntesis de polímeros biocompatibles con grupos amina 

y/o oxigenados en su estructura por la técnica de polimerización por plasma, debido a que los 

fluidos del cuerpo humano usa a estos grupos para llevar a cabo sus funciones. Se sintetizaron 

Polipirrol/Polietilenglicol, Polialilamina, y Polipirrol en descargas de RF a 13.5 MHz durante 180 

min. Las síntesis se realizaron a presiones de 2.0x10-1 a 4.6x10-1 mbar y valores entre 10, 24, 40, 

60, 80 y 100 W de potencia. 

Las síntesis por plasma fueron orientadas para obtener polímeros con superficies lisas, rugosas 

y/o porosas con el propósito de estudiar la absorción de soluciones iónicas, ya que la interacción 

de sistemas biológicos con biomateriales depende en muchos casos de las propiedades que pre-

senta la superficie. 

El ángulo de contacto disminuye ante un incremento de energía en la síntesis de polímeros; es 

decir en superficies lisas se encuentran los valores más altos de ángulo de contacto y las rugosas 

los más bajos. 

Los sistemas PPy y PPy/I con agua presentaron los valores más altos en el ángulo de contacto. 

Sin embargo, la solución de NaCl-MgSO4 presentó los valores más bajos para ambos polímeros. 

El sistema PPy-Agua presenta un ángulo de 30° a 10 W y disminuye a 19° a 100 W. En la solu-

ción de NaCl-MgSO4, la disminución fue de 12.5° a 10º. 

En PPy/I-Agua de 37° a 20° y en PPy/I-NaCl-MgSO4 fue de 12.5° a 10.8°. Este resultado puede 

ser a causa de la gran electronegatividad del yodo que, combinado con los iones de Na, Mg y Cl, 

modifican el equilibrio de cargas en las cadenas poliméricas incrementando la hidrofobicidad en 

el material.  

La tensión superficial evaluada en PPy-γ-LS-MgSO4-NaCl se obtuvo una tensión de 7.99 di-

nas/cm a 10 W y disminuye a 4.69 dinas/cm al incrementar la energía a 100 W. Las soluciones de 

Krebs-Ringer y MgSO4-NaCl mostraron un decrecimiento en la tensión superficial, posiblemente 

por las fuerzas electrostáticas de los iones que se adicionan en el balance de fuerzas en la superfi-



                                                                                     “Síntesis de Polímeros Biocompatibles por Plasma” 
 

 85

cie. Por otro lado, en PPy con yodo mostró valores en PPy/I-γ-LS-H2O mostró valores entre 2.09 

y 3.1 dinas/cm. En PPy/I-γ-LS-NaCl fueron de 2.7 y 3.53 dinas/cm. La tensión superficial tiende 

a disminuir en PPy y en PPy/I en las soluciones con mayor concentración de iones. Los valores 

entre 4.13 y 3.73 dinas/cm fueron para el sistema PPy. 

En PPy/PEG, los mayores ángulos corresponden a la solución Krebs-Ringer con 18º y disminuye 

a 14º entre la menor y mayor potencia. Los menores corresponden a la solución de NaCl que 

disminuye de 14.5° a 11° de 10 y 100 W. Sin embargo, el sistema PPy/PEG-Agua presentó la 

misma tendencia con valores similares que la solución de MgSO4-NaCl, el ángulo varía de 16º a 

12.5º. En promedio la disminución fue de 3.5º para cada solución. Estos resultados indican que 

las soluciones se absorben con mayor facilidad en superficies rugosas por medio de poros e in-

tersticios y por los grupos funcionales que tienen oxígeno y nitrógeno. 

La tensión superficial líquido-sólido en PPy/PEG disminuye al incrementar la energía de síntesis. 

En el sistema PPy/PEG-γ-LS-H2O la tensión fue de 5.47 y 4.61 dinas/cm a 10 y 100 W, respecti-

vamente. Mientras que en PPy/PEG-γ-LS-NaCl fue de 5.87 y 5.09 dinas/cm; y PPy/PEG-γ-LS-

KR fue de 4.61 y 3.97 dinas/cm. En el sistema PPy/PEG-γ-LS-MgSO4  la tensión superficial fue 

de 5.57 y 4.37 dinas/cm. La diferencia en la tensión superficial en los dos últimos sistemas es 

pequeña, posiblemente por que las soluciones tienen una gran concentración iónica, y sus iones 

interaccionan con las moléculas de los polímeros. Esta actividad electroquímica favorece la co-

nexión entre sistemas líquidos-sólidos y disminuyen la tensión superficial en los materiales en 

estudio 

Por otro lado, el sistema PAl-Agua el ángulo de contacto fue de 16.5° y disminuye a 12.5°. En 

PAl-NaCl produjo un ángulo de 13° y 10° entre la menor y mayor potencia. Los valores obteni-

dos en la solución Krebs-Ringer fueron de 12.5° y 10° entre 10 y 100 W. La solución de NaCl-

MgSO4, presentó valores de 13° a 10 W, mientras que a 100 W fue de 12º. En promedio la dis-

minución fue de 3º. Los mayores ángulos correspondieron al sistema PAl-Agua y los menores a 

la solución de PAl-NaCl. En general, la tensión superficial en PAL disminuye con el incremento 

de potencia. El sistema PAl-γ-LS-H2O mostró una tensión superficial 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. Las soluciones 

con mayor concentración de iones mostraron valores de tensión altos. En PAl-γ-LS-KR fueron de 

7.09 y 5.01 dinas/cm. El sistema PAl-γ-LS- MgSO4-NaCl mostró valores de 7.91 y 4.32 di-

nas/cm. Estos resultados indican que el incremento de iones en la superficie favorece la disminu-
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ción de la tensión superficial, debido a las atracciones de las soluciones iónicas con las superfi-

cies que hacen posible una mejor penetración del líquido hacia el material. 

La semicristalidad que presentan algunos polímeros se debe principalmente a la combinación de 

propiedades que presentan los monómeros es posible obtener cierto grado de ordenamiento cris-

talino en los materiales. Como tendencia general se observó un reacomodo cristalino ante un in-

cremento de energía en las síntesis. 

En los difractogramas de PPy/PEG, se observó un pico en 13°, que se ha reportado como parte de 

la difracción del polipirrol. De acuerdo con Nogami, este pico corresponde a una estructura mo-

noclínica. La cristalinidad en PPy/PEG se incrementa ligeramente de 8% a 9.5% entre la menor y 

mayor potencia, debido a la movilidad de cadenas poliméricas que proporcionan cierta estabili-

dad en la estructura. 

En PAl, la cristalinidad incrementa entre la más baja y alta potencia, posiblemente por la movili-

dad de constituyentes que se formaron durante la síntesis entre la fase cristalina y amorfa. La pre-

sencia de dos picos de difracción en 9°, 16°, 25° y 29° a potencias de 80 y 100 W sugieren mayor 

movilidad de partículas debido a la presencia de interfases entre la fase cristalina y amorfa favo-

reciendo la semicristalinidad. A 10 W, la cristalinidad es de 4.3% y se incrementa a 16.5% a 100 

W con una velocidad de crecimiento de 0.97 %/W. 

El caso contrario en PPy donde la cristalinidad disminuye de 16% a 12% cuando incrementa la 

energía de síntesis, debido a la fragmentación y/o posibles ramificaciones de los anillos de pirrol 

que reducen la formación de regiones ordenadas con los incrementos de energía. La difracción 

fue en el ángulo 12° como se observó en PPy/PEG. 

El ordenamiento de la estructura polimérica en este tipo de materiales favorece la formación de 

trayectorias de transferencia de cargas eléctricas entre las cadenas, que se refleja en la conducti-

vidad eléctrica global del material. 

En el intervalo de 25% a 80% de humedad relativa, el incremento en la conductividad eléctrica en 
PPy/PEG fue de aproximadamente 4 órdenes de magnitud. Es decir, la conductividad cambia de 
10-12  a 10-10 S/cm a 25% y de 10-12 a 10-8 S/cm a 80% de humedad relativa. 
La conductividad eléctrica respecto a la humedad en PAl incrementa de 10-11 d 10-9 S/cm a 25% y 

de 10-10 a 10-8 S/cm a 80%. El incremento en la conductividad fue de 2 órdenes de magnitud al 

incrementar la humedad relativa en el intervalo de 25% a 80%. 
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En PPy y PPy/I se observó que la conductividad eléctrica aumenta casi dos órdenes de magnitud 
al incrementar la humedad relativa de 25% a 80%. El incremento en PPy fue de 10-9 a 10-11 S/cm, 
mientras que en PPy/I se encuentra entre 10-8 y 10-10 S/cm. 
La conductividad eléctrica en función del volumen absorbido de diferentes soluciones para los 

tres materiales en estudio mostró un comportamiento lineal, debido a la cantidad de sales absor-

bidas por el material. Este incremento en la conductividad eléctrica en este tipo de sistemas es 

importante, ya que la humedad juega un papel muy importante en la mayoría de los organismos 

vivos así como la concentración de sales iónicas para implantar este tipo de polímeros. 

Con este trabajo se demostró que se pueden desarrollar materiales semiconductores biocompati-

bles basados en grupos amina e oxigenados por plasma. Los polímeros estudiados pueden apli-

carse en la reconexión de células nerviosas de la medula espinal, donde la interacción eléctrica 

juega un papel importante en la transferencia de sus impulsos eléctricos. Este trabajo es el punto 

de partida para una amplia gama de estudios en superficies poliméricas adicionadas con diferen-

tes grupos funcionales para mejorar sus propiedades hidrolíticas y eléctricas por el constante im-

pacto de partículas en el plasma. 

 

Trabajo Futuro 

Se propone estudiar los mecanismos de reacción y las estructuras que se forman en los polímeros 

promovidas por la alta energía de las partículas en el plasma. Los mecanismos se pueden estudiar 

por medio de Espectroscopia Óptica y de Masas durante las reacciones químicas con lo que se 

podrían identificar algunos de los compuestos intermedios. Las estructuras finales se podrían es-

tudiar por medio de Espectroscopias como Resonancia Magnética Nuclear y Fotoelectrónica de 

Rayos X, ya que la solubilidad de los materiales es muy pequeña.  

Otro estudio muy importante en los materiales con aplicaciones biológicas es evaluar la afinidad 

hidrolítica y la transferencia de cargas eléctricas en la interfase de los materiales con fluidos de 

seres vivos, ya que la conductividad eléctrica juega un papel muy importante en las interconexio-

nes biológicas entre células del sistema nervioso. 

 

 

 

 




