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RESUMEN 

Este trabajo presenta la síntesis por plasmas de baja energía de polímeros particulados 

derivados de furano, que se basa en la hipótesis de que el entrecruzamiento intenso de 

monómeros heterocíclicos puede producir estructuras con superficies curvadas, 

dependiendo de la energía aplicada durante la síntesis. Ha habido pocos trabajos 

relacionados con la obtención de polifuranos por plasma en forma de película, pero 

prácticamente ninguno con morfología particulada de dimensiones nano o mesométricas, de 

las cuales este trabajo es uno de los primeros. Las síntesis se realizaron en un reactor 

cilíndrico a baja presión en fase gaseosa con plasmas de resplandor y acoplamiento 

resistivo con 2 electrodos. Las energías de síntesis variaron de 20 a 120 W.  

La caracterización de las partículas se realizó por Espectroscopía de Energía Dispersiva 

(EDS), Espectroscopía de Infrarrojo (IR), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), 

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) y Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos 

X (XPS).  

La caracterización morfológica de las partículas de polifurano realizado por SEM y TEM, 

indican que las partículas de polifurano tienen morfología esférica lisa y composición 

homogénea interna, conformadas en aglomerados e individualmente con diámetros entre 

214 y 745 nm. El diámetro medio y la dispersidad de tamaño incrementan con el aumento 

de la energía de síntesis aplicada.  

El análisis realizado por IR indica que en  las partículas de polifurano los grupos C-H del 

monómero disminuyeron significativamente incrementándose los enlaces dobles C=C, 

apareciendo además otros enlaces dobles como C=O y enlaces triples C≡C, lo que sugiere 

deshidrogenación y fragmentación parcial de los anillos de furano durante la síntesis para 

formar polímeros entrecruzados combinados con los fragmentos. El análisis de la 

composición interna realizado por XPS a las partículas de polifurano, indica que la 

distribución de energía de los orbitales C1s fue deconvolucionando con 5 curvas gaussianas 

que representan al menos 5 estados químicos a bajas energías de síntesis, 20-60 W, y en  
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energías mayores 80-120 W, se presenta un estado adicional relacionado con enlaces 

múltiples producto de la mayor oxidación alcanzada. La hidrogenación en las partículas fue 

calculada entre 35%y 50%. La distribución de energía de los orbitales O1s se 

deconvolucionó con 3 curvas gaussianas relacionadas con los estados químicos C-O-H, C-

O-C y C=O. El primero y el tercero indican fragmentación y el segundo representa el 

enlace característico del monómero, C-O-C. 
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ABSTRACT 

This work presents the synthesis of particles derived from furan using low energy plasmas. 

It is based in the hypothesis that the intense crosslinking of heterocyclic monomers may 

produce curved surfaces depending on the applied energy in the synthesis. There have been 

few works related with the synthesis of polyfuran as films, but none with morphology of 

particles within nano or meso dimensions. The syntheses were carried out in a cylindrical 

reactor at low pressure in gas phase with resistive glow discharges between two electrodes 

with energy varying from 20 to 120 W.   

The characterization of the particles was carried out with Energy Dispersive Spectroscopy 

(EDS), Infrared Spectroscopy (IR), Scanning Electron Microscopy (MEB), Transmission 

Electron Microscopy (MET) and X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).  

The morphological studies of the particles were carried out with SEM and TEM showing 

that the polyfuran particles are spherical with a smooth surface and with internal 

homogeneous composition. They were formed in agglomerates and/or individually with 

diameters between 214 and 745 nm. The average diameter and the variation of size were 

reduced by increasing of the applied energy to the synthesis.  

The structural analysis made by IR and XPS indicates that the polyfuran particles have a 

low content of C-H groups, probably from the monomer, and new multiple bonds such as 

C=O and C≡C, which suggests dehydrogenation and fragmentation of some furan rings 

during the synthesis to form crosslinked polymers in combination with other fragments. 

The energy distribution of C1s orbitals in the particles were adjusted to 5 chemical states at 

low synthesis energy, 20-60 W, and at higher energy, 80-120 W, another chemical state 

appeared related to triple bonds, product of a higher oxidation. The hydrogenation in the 

particles was calculated between 35% and 50%. The energy distribution of O1s orbitals was 

adjusted to 3 curves, belonging to C-O-H, C-O-C and C=O chemical states. The first and 

third ones indicate fragmentation and the second represents the characteristic C-O-C bond 

of the monomer. 
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INTRODUCCIÓN 

Los polímeros basados en monómeros heteroaromáticos tienen gran potencial en la 

creación de biomateriales heterocíclicos. Furano, pirrol y tiofeno son los monómeros más 

comunes de cinco miembros basados en 4 átomos de carbono con un quinto elemento que 

es oxígeno, nitrógeno ó azufre, respectivamente. Polipirroles (PPy) y politiofenos (PTh) se 

han utilizado como biomateriales y en aplicaciones fotoactivas, sin embargo los polifuranos 

han sido poco estudiados, aunque tienen potencial similar de aplicaciones de sus similares 

heterocíclicos.  

El polifurano ha mostrado dificultad en su obtención mediante síntesis químicas 

tradicionales 
[1-3]

, sin embargo, se han sintetizado copolímeros basados en combinaciones 

furano/pirrol 
[4]

, furano/2-metilfurano 
[5]

 y PFu/PTh en película 
[6]

; en los que se ha 

estudiado el alto potencial de oxidación del furano tras la división del anillo de furano que 

rompe la estructura -conjugada. Tal vez por esta razón existen pocas síntesis reportadas de 

PFu. Al igual que con las síntesis químicas, las síntesis por plasma de PFu han sido también 

poco estudiadas 
[7-10]

, y no existen trabajos que reporten la obtención de partículas de 

furano por alguna técnica de síntesis. 

En los últimos años la síntesis por plasma se ha utilizado como una técnica de 

polimerización poco convencional aplicable a polímeros de difícil síntesis por técnicas 

tradicionales. La técnica de síntesis por plasma se utiliza en este trabajo ya que, se ha 

reportado la obtención de partículas en polímeros similares al polifurano como polipirrol y 

politiofeno; y por técnicas de síntesis tradicionales no existen trabajos reportados. Debido a 

que las reacciones químicas en el plasma se llevan a cabo en fase gaseosa y son promovidas 

sin la intervención de otros agentes químicos diferentes al monómero de inicio, algunos 

polímeros sintetizados por plasma han mostrado ser biocompatibles con los tejidos del 

cuerpo humano 
[11]

. La biocompatibilidad de los materiales sintetizados por plasma es 

determinada por las propiedades fisicoquímicas del material como la composición química 

e hidrofobicidad 
[11]

. En polímeros similares al furano, como pirrol y tiofeno; los grupos 

funcionales carboxilos, aminas e hidroxilos son usados para el crecimiento de células e 

inmovilizar biomoléculas 
[39-40]

. La técnica de polimerización por plasma permite obtener  
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polímeros no convencionales, ramificados o entrecruzados. Dada la movilidad que pueden 

tener las partículas dentro del cuerpo humano para ser usadas como biomaterial pueden 

tener mejores resultados que las películas en este campo.  

Los polifuranos sintetizados por plasma son estructuras complejas de redes de anillos de 

furano originadas por colisiones de las moléculas de furano con partículas del plasma. Las 

colisiones provocan que  los anillos de furano se deshidrogenen parcialmente formando 

fragmentos y/o radicales que para neutralizarse forman enlaces dobles y/o estructuras 

entrecruzadas. El entrecruzamiento intenso en la técnica de polimerización por plasma 

puede originar pequeñas partículas esféricas del polímero.  

Este trabajo se estudia la síntesis y caracterización de partículas poliméricas de furano. Se 

utilizó polimerización por plasmas de baja energía para obtener partículas esféricas. Este 

trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el capítulo 1 se menciona una breve 

introducción a las partículas de furano enfocándose en los polímeros sintetizados por 

plasma y una explicación breve del plasma. En el capítulo 2 se describen los métodos 

experimentales empleados para la síntesis y las técnicas de caracterización utilizadas para 

estudiar las partículas poliméricas de furano. En el tercer capítulo se presentan los datos 

obtenidos y su análisis en relación con los objetivos del trabajo y en el último capítulo se 

presentan las conclusiones de la investigación realizada.  
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OBJETIVO 

Estudiar la síntesis por plasma de baja energía de polímeros particulados de furano. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Estudiar las condiciones de síntesis por plasma de polímeros heterocíclicos 

oxigenados. 

 

2. Formar partículas de furano por entrecruzamiento variando las condiciones 

eléctricas y termodinámicas de la síntesis. 

 

3. Estudiar la estructura y morfología de las partículas poliméricas obtenidas. 

 

HIPÓTESIS 

El entrecruzamiento intenso de polímeros heterocíclicos oxigenados derivados de furano 

puede originar micropartículas esféricas a diferentes energías de síntesis. 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS 

1.1 Partículas 

Se entiende como partícula un cuerpo tridimensional de tamaño reducido que conserva las 

propiedades químicas del cuerpo que integra,
[12] 

para estudiar su tamaño se hacen 

aproximaciones a cuerpos con volumen, como esferas y cilindros. Para obtener las 

dimensiones de partícula existen diferentes técnicas de medición como: tamizado, 

sedimentación, dispersión de luz, métodos acústicos, difracción láser, difracción de rayos X 

y fisisorción de nitrógeno, por mencionar algunos,
[12-14]

estas se aplican a intervalos 

específicos de tamaño. La microscopia por ejemplo, es una técnica básica de medición y 

observación de tamaño y forma de partículas que permite estudiar partículas individuales o 

como aglomerados. 

Aplicando las diferentes técnicas de análisis, se ha encontrado morfología diversa en las 

partículas de acuerdo a sus rasgos particulares, como
; 

las que poseen forma redondeada sin 

aristas ni ángulos agudos, las irregulares carecen de simetría morfológica; las esféricas 

tienen radio igual en cualquier dirección, la esfericidad es opuesta a la angularidad, es decir 

que una partícula más angular es menos esférica o viceversa. Las que poseen forma 

angulosa presentan aristas y vértices aguzados; las cilíndricas y/o fibrosas tienen diámetro 

varias veces menor respecto a su longitud y superficies curvas. Las partículas con forma de 

hojuela tienen muy poca esfericidad; las laminares tienen dos dimensiones mucho mayores 

que la tercera; las que poseen forma granular están constituidas de fragmentos con 

diferentes perfiles y ángulos en sus aristas; las de forma de aguja tienen una dimensión 

mucho más grande que las otras dos. Las partículas con perfil de gota adoptan forma 

esférica al caer o desprenderse de algún lugar; las de forma esponjosa o porosa tienen las 

paredes del cuerpo atravesadas por un elevado número de huecos/poros que desembocan en 

una cavidad interna. Algunas formas de partícula se muestran en la Figura 1.1. La 

aplicación de las partículas en diversas áreas está relacionada con su tamaño, forma de  
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agregación y con sus propiedades como: densidad aparente, cohesión, conductividad 

eléctrica y área superficial, entre otras.
 [12,15]

 

 

Figura 1.1 Formas de partículas. 
[16] 

 

1.2 Propiedades físicas y químicas del furano 

El furano es un compuesto orgánico heterocíclico y aromático. Es un líquido color marrón 

sensible a la luz, de olor  fuerte, irritante e inflamable. Su fórmula molecular es C4H4O 

(heterociclo: -CH=CH-CH=CH-O-) con peso molecular de 68.07 g/mol. Las características 

más importantes de este monómero heteroaromático es su presión de vapor de 0.65 bar a 

20°C y de 2.22 bar a 55°C. A 1 atm su punto de ebullición es de 31.3°C. Su densidad a 

25°C relativa al H2O es de 0.94. El furano posee una solubilidad en agua de 10 g/l a 25°C.  

El furano tiene una estructura plana pentagonal, con interacción de los orbitales p del 

oxígeno y los orbitales  de los dobles enlaces C=C, que forman un sistema   



Síntesis por plasma de polímeros particulados de furano 

                                                                                                                                                                                                                                                   

6 

 

 

deslocalizado. Debido a esto, los enlaces C-O del furano son particularmente fuertes. La 

deslocalización de los electrones en el sistema  reduce la densidad electrónica sobre el 

oxígeno, aumenta la densidad electrónica sobre los carbonos y crea separación de cargas.
[17] 

Cada carbono aporta un electrón mientras que el oxígeno aporta dos a la nube 

deslocalizada, teniendo el furano seis electrones deslocalizados: cuatro pertenecientes a los 

dobles enlaces y dos del átomo de oxígeno, (uno de los dos pares además de enlazado, se 

encuentra en un orbital perpendicular al plano del anillo). Los carbonos tienen hibridación 

sp
2
.  

El furano se almacena entre 2° y 8°C para evitar la formación de mezclas explosivas con el 

aire, como peróxidos; es tóxico y puede ser carcinógeno. Químicamente, el polifurano se ha 

sintetizado por medio de las rutas generales de oxidación que se aplican en química 

orgánica desde 1964 y se han encontrado muchas aplicaciones industriales como material 

aislante. 

 

1.3 Antecedentes en la síntesis de furano 

El furano ha sido menos estudiado que pirrol, tiofeno, anilina, etc, como un monómero con 

aplicaciones como biomaterial y polímero conductor debido a su alto potencial de 

oxidación. Se han sintetizado varios compuestos,
 [19,20]

 copolímeros,
 [21,22]

 y biopolímeros 

[6,23,24] 
basados en polifurano. Entre los métodos electroquímicos más utilizados en la 

síntesis de polifurano, se encuentran la voltametría cíclica y cronopotenciometría, la 

primera ha sido más frecuentemente empleada. Los disolventes apróticos utilizados en la 

síntesis de polifurano son el acetonitrilo (MeCN), Benzonitrilo, trifluoruro de boro 

dietileterato + éter dietílico (BFEE / DEE) diclorometano (CH2Cl2) y acetonitrilo / 

trifluoruro de boro / éter dietílico (MeCN/BF3/DEE) y mezcla en algunas casos. La 

presencia de una pequeña cantidad de agua es necesaria para la obtención de polímeros de  
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Furano. Wan 
[4]

 analizó el efecto del contenido de agua en el medio y encontró que la 

actividad electroquímica del polifurano se pierde parcialmente en soluciones de acetonitrilo 

(MeCN) seco y totalmente en soluciones acuosas. Sin embargo, en polipirrol por 

electropolimerización, se encontró que una pequeña cantidad influencia en las propiedades 

del polímero debido a que logra la estabilización del radical catión intermedio por las 

moléculas polares del agua. Sin embargo, Valle y González-Tejera et al.
[25]

 encontraron un 

medio electrolítico anhidro para la mejorar la obtención de un polímero adherente de 

furano. La mayoría de los autores han utilizado furano como monómero para la síntesis de 

polifurano, a excepción de Zotti et al., Nessakh et al. y Glenis,
 [18,26,27]

 que obtuvieron 

polifurano por reducción de 2,5-dibromofurano (DBFu) y terfurano, respectivamente. El 

terfurano es empleado como monómero debido a su potencial de oxidación más bajo (~1.5 

V) en comparación al del propio furano (2.3 V).  Generalmente la síntesis electroquímica 

de polifurano se ha llevado a cabo a altas temperaturas, Demirboga y Onal 
[5]

 encontraron 

que la conductividad eléctrica en las películas de PFu y 2-metilfurano muestra baja 

conductividad respecto al furano esto, cuando la posición α del anillo de furano es ocupada 

por un grupo metilo, y que la temperatura de síntesis está relacionada con la obtención del 

polímero; ya que la velocidad en la polimerización aumenta al incrementar la temperatura. 

Diaz 
[28]

 aplicó mecanismos de electropolimerización del pirrol al Fu, por tener estructura 

química similar, y reportó que durante el proceso de generación del polímero de Fu son 

importantes la oxidación y un proceso de dopaje simultáneo en el Fu, donde el potencial de 

oxidación del monómero debe ser menor que la de las especies polimerizadas; aunque el 

paso final en este tipo de síntesis no es claro,  Díaz 
[28]

 planteó que la presencia de agua 

podría servir para completar el proceso de polimerización. 

Con el fin de mejorar las propiedades de polifurano, se han fabricado biopolímeros de 

polifurano con otros polímeros como, polifurano/politiofeno (PFu/PTh) y 

politiofeno/polifurano (PTh/PFu), logrando en estos una conductividad más alta que en el 

PFu. Algunos autores reportan la copolimerización de pirrol y furano, usando un sistema 

binario de disolventes (BFEE/DEE), con bajas concentraciones de pirrol (4 x 10
- 3

 M) en  
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comparación con la de furano (0.2 M). Se han publicado reportes de síntesis químicas de la 

polimerización de Fu con ácidos como catalizadores, el PFu también se ha copolimerizado 

químicamente con monómeros deficientes en electrones, como el anhídrido maléico. 

Armour et al 
[29]

 fueron los primeros en publicar datos de conductividad eléctrica del PFu 

sintetizado químicamente, el catalizador fue ácido tricloroacético (CI3CCOOH), dando 

como resultado un rendimiento de polímero de 20%. Este catalizador también fue empleado 

por Doretto 
[30,31]

 con el objetivo de determinar las estructuras de los oligómeros y 

polímeros generados a partir de furano. Se observó que cuando se usó el ácido, el polímero 

obtenido era soluble en cloroformo y diclorometano.  

La polimerización oxidativa catiónica de Fu con ácidos de Lewis suaves es otro método 

químico que se ha utilizado para obtener PFu; los catalizadores usados han sido FeCB y 

MoCI5 en cloroformo anhidro, dioxano o CH3NO2, puro o en combinación con CH2Cl2. 

Estos métodos oxidativos generan grandes cantidades de alcoholes alifáticos en el producto, 

por lo que McConnell 
[22] 

utilizó la polimerización con un agente oxidante suave como el 

clorocromato de piridinio (PCC), que proporciona la menor cantidad de apertura de anillos 

de Furano. En la actualidad se continúa utilizando el mismo método oxidativo para obtener 

PFu y copolímeros de Fu con 2% pirrol (PFu-Py) o tiofeno (PFu-Th) con el objetivo de 

aumentar la estabilidad del polímero, evitando la apertura del anillo, usando condiciones 

anhidras para el proceso de polimerización. Ballav y Biswas 
[20]

 reportaron la presencia de 

partículas en el biopolímero de PFu/ PTh con acetileno negro (AB) este procedimiento es 

de interés ya que se produjeron compositos conductores a bajo costo aplicables en 

electrónica. 

Uno de los métodos de síntesis que destaca es la síntesis por plasma, donde los polímeros 

formados son amorfos, insolubles en disolventes orgánicos como resultado de su reticulado 

y sus estructuras ramificadas 
[54,55]

. Abraham y Sathianandan 
[7]

 fueron los primeros en 

publicar la polimerización por plasma de Furano. Kumar 
[8]

 sintetizó películas del polímero 

en el intervalo de 100-500 nm de espesor en un plasma a presión de 26.7 Pa. El mecanismo 

de polimerización es iniciado a partir de radicales libres generados por la eliminación de  
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hidrógenos en la estructura del Furano. En plasma, las polimerizaciones no necesariamente 

se desarrollan por los dobles enlaces.  

No existen trabajos donde se reporte la obtención de partículas de Furano mediante síntesis 

por plasma ó alguna otra técnica, sin embargo, los efectos energéticos del proceso de 

plasma pueden facilitar la obtención de partículas. En este trabajo se realiza un estudio 

sobre la influencia de la energía aplicada en la síntesis por plasma para obtener partículas 

derivadas de Furano con potencial como biomaterial. La síntesis por plasma ha sido usada 

para promover la funcionalización de superficies debido a que se pueden agregar grupos 

funcionales como: aminas, carbonilos, hidroxilos y grupos carboxilo que mejoran la 

interacción entre las moléculas poliméricas y los sistemas biológicos, estas interacciones se 

producen debido al entrecruzamiento originado en los materiales sintetizados por plasma.  

 

1.4 Plasma 

La clasificación de la materia se realiza de acuerdo a las diferentes fases físicas en las que 

las moléculas que la componen pueden ordenarse. La forma física en que la materia se 

encuentra depende de las condiciones de presión y temperatura, que son las propiedades 

responsables de la interacción que existe entre las moléculas de la materia. Una forma de 

cambiar la materia de un estado físico a otro es aumentando los niveles de energía de esas 

moléculas, en el estado sólido los átomos poseen altas fuerzas de atracción que los 

mantienen unidos con ordenamiento definido, Figura 1.2a. Al aumentar la energía interna 

de un sólido, el movimiento de los átomos crece, alcanzando el estado líquido, Figura 1.2b. 

Si se continúa aumentando la energía interna de la sustancia, se logra llegar a la fase 

gaseosa de la materia, donde la unión de las moléculas integrantes, es casi nula ya que se 

mueven libremente y sin orden definido, Figura 1.2c. 

Si se calienta aún más un gas, puede llegar a alcanzar energía suficiente para disociar 

moléculas en los átomos que la componen y los átomos en electrones e iones; formando un 

gas ionizado. Se produce entonces un cambio de fase física hacia un nuevo estado de la  
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materia, ahora descompuesta cada vez más en sus componentes más elementales; el estado 

de plasma, Figura 1.2d.  

 

Figura 1.2. Estados de la materia del agua. a) sólido, b) líquido, c) gaseoso, d) plasma. 

Así, se denomina plasma a la materia gaseosa fuertemente ionizada, constituida por 

electrones libres, átomos y moléculas (partículas eléctricamente neutras) e iones (dotados 

de carga eléctrica positiva o negativa). Los plasmas se crean al aplicar una cantidad de 

energía suficiente para reorganizar la estructura electrónica de las especies (átomos y 

moléculas) y producir especies excitadas. El plasma presenta conductividad eléctrica que 

depende en gran parte de su grado de ionización. A escala macroscópica, los plasmas son 

eléctricamente neutros, ya que el número de cargas positivas y negativas es similar. Al 

aumentar cada vez más la energía del plasma se van disociando enlaces, primero 

moleculares y luego atómicos, y por tanto se puede hablar de diferentes tipos de plasmas 

con cada vez más partículas ionizadas. 

 

Figura 1.3 Plasmas: a) relámpagos y aurora boreal, b) lámpara fluorescente. 
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En la naturaleza es posible encontrar plasmas en los relámpagos, auroras boreales y en las 

llamas del sol (Figura 1.3a). El Universo está compuesto de plasma al menos en un 99% de 

la materia conocida, aunque el plasma sea bastante inusual en la Tierra que los humanos 

conocemos, el medio interestelar contiene muchos tipos de plasmas. Los plasmas pueden 

ser creados de manera artificial en cámaras especialmente diseñadas para el efecto y es 

frecuentemente descrito como descargas eléctricas gaseosas, debido a que la mayoría de los 

plasmas se obtienen sometiendo un gas de baja presión a un campo eléctrico, que puede ser 

continuo o alternado. Algunos ejemplos de plasmas artificiales son las descargas eléctricas 

en el interior de los tubos fluorescentes, Figura 1.3b. 

Clasificar la diversidad de tipos de plasmas que existen en la naturaleza o que se pueden 

generar de forma artificial no es fácil, ya que resulta difícil escoger parámetros adecuados 

que sirvan de criterio para establecer las diferencias. No obstante, se puede realizar una 

primera clasificación de los tipos de plasmas que atienda a su equilibrio térmico, es decir, a 

si la temperatura o energía media de las partículas que lo forman es o no la misma para 

cada tipo de partícula; dividiendo los plasmas en dos categorías: alta y baja energía 

cinética. La alta energía involucra energía cinética similar en todas las partículas (>10 eV), 

lo que se considera como equilibrio térmico; esto puede lograrse a temperaturas mayores a 

100,000 K. En los plasmas de baja energía o en desequilibrio térmico, la energía cinética de 

cada grupo de partículas es diferente, las partículas más ligeras se mueven más rápido que 

las más pesadas. 

 

1.4.1 Plasmas de alta energía 

Este tipo de plasmas está caracterizado por el hecho de que la temperatura de los electrones 

Te es casi igual a la temperatura de las otras partículas Tg (iones, átomos, etc.), de manera 

que este tipo de plasma tiene un alto grado de ionización (cercano al 100%); y la energía 

promedio de electrones (Te) es casi igual a la energía promedio de las moléculas del gas 

(Th), mayor a 10 eV, aproximándose a un equilibrio térmico.
 [33]

 Este tipo de plasma tiene  



Síntesis por plasma de polímeros particulados de furano 

                                                                                                                                                                                                                                                   

12 

 

 

una alta densidad de partículas es (>10
12

/cm
3
) y los choques inelásticos entre todas son 

frecuentes. Este plasma se puede producir en el laboratorio y en la industria mediante arcos 

eléctricos, antorchas de plasma y descargas de radio frecuencia. Su repetida aplicación en la 

industria se debe a su alta densidad de energía, su capacidad para calentar, fundir y, en 

algunos casos, para lograr la síntesis de nuevos materiales. 

 

1.4.2 Plasmas de baja energía 

Este tipo de plasma se produce cuando la presión del gas es baja o la diferencia de potencial 

eléctrico no es muy alta. Estos plasmas son menos densos que los anteriores (10
9
-10

12
/cm

3
), 

por lo que los choques inelásticos entre partículas son menos frecuentes, no se alcanza el 

equilibrio térmico del plasma, ya que los electrones, iones y partículas neutras tienen 

diferentes temperaturas o energías cinéticas. Al ser producidos a baja presión, alcanzan un 

grado bajo de ionización menor al 10%. La energía cinética de los electrones se encuentra 

entre 1 y 10 eV, siendo significativamente mayor, decenas de veces, a la energía del resto 

de las partículas del gas.
 [33]

 

Los plasmas de baja energía pueden ser: 

 Presión baja (10
-2

-10
2

mbar): En todo gas existe una pequeña cantidad de electrones 

libres, creados por la radiación cósmica o radioactividad natural, y otros electrones 

que se liberan en presencia de campos eléctricos. Las fuentes de descarga utilizadas 

en sistemas de plasma de baja presión pueden ser por corriente directa (DC), 

radiofrecuencia (RF) o microondas (MW). Los electrones pueden ganar energía de 

este campo eléctrico y provocar, por medio de colisiones con las demás partículas 

del gas, la aparición de nuevos átomos ionizados y emisión de luz generando así los 

llamados plasmas por descargas de resplandor (Figura 1.4) que son los más 

representativos. Algunas de las aplicaciones de estos plasmas son: síntesis, 

funcionalización y modificación superficial, cambios de conductividad eléctrica e 

hidrofilia, así como la síntesis de películas delgadas sobre superficies poliméricas,  
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metálicas y cerámicas y la modificación de las propiedades mecánicas de éstas. Son 

sistemas que permiten realizar procesos de polimerización por plasma y la 

formación de partículas,
 [33-43]

 que es el objetivo de este trabajo. 

 Presión atmosférica (~10
3

mbar): Las descargas típicas a presión atmosférica son las 

de resplandor y de barrera dieléctrica. Son descargas eléctricas parciales que 

ocurren sólo en la región cercana a los electrodos. Pueden ser iniciadas y sostenidas 

por corriente alterna (AC), corriente directa (DC) o alta frecuencia (HF). Las 

aplicaciones de este tipo de plasma son: modificación de propiedades mecánicas de 

metales, esterilización de superficies, medios biológicos y agua, tratamientos 

médicos de piel y mucosas, eliminación de gases contribuyentes del efecto 

invernadero. Existen tipos especiales de plasmas de baja energía, producidos en 

descargas de corona y de barrera dieléctrica, mediante pulsos entre 10
–6

 s y 10
–9

 s., 

produciendo electrones muy energéticos que debido a la brevedad de los pulsos 

utilizados, apenas tienen tiempo de intercambiar energía con su entorno. De ese 

modo se establece un fuerte aumento de temperatura entre los electrones y las 

especies generadas del plasma.
 [44-46]

 

 

Figura 1.4. Plasma de furano por descarga de resplandor. 

 

1.5 Polimerización por plasma en descargas de resplandor 

La polimerización es el proceso de construcción de macromoléculas de alto peso molecular 

formadas por la unión química repetitiva de cientos o miles de moléculas de bajo peso 

molecular, llamadas monómeros. Los diferentes tipos de uniones de los monómeros 

participantes, pueden originar distintos tipos de polímeros, como cadenas lineales (Figura  
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1.5a), ramificadas (Figura 1.5b) o redes interconectadas (Figura 1.5c) que son 

determinantes en las propiedades del polímero como peso molecular, densidad, tamaño de 

moléculas, etc. Las fuerzas de enlace secundarias y el peso molecular determinan las 

propiedades físicas y mecánicas de los polímeros y tienen que ver con la estructura química 

de los monómeros.  

 

Figura 1.5. Tipos de cadena de polímeros: a) lineal, b) ramificada, c) red interconectada.
 [41] 

 

La polimerización por plasma es una técnica que permite la síntesis de nuevos materiales y 

de aquellos que serían difíciles de obtener en un reactor químico convencional. Es una 

técnica en fase gaseosa, los monómeros son introducidos al plasma donde polimerizan, 

produciendo frecuentemente polímeros con características que no se obtienen con la 

polimerización convencional. Los materiales obtenidos están libres de impurezas asociadas 

a iniciadores o catalizadores de las reacciones químicas debido a que no son necesarios para 

que se lleve a cabo la polimerización.
 [47]

 Los polímeros por plasma no están descritos por 

el concepto de unidad estructural repetitiva consecutiva como los polímeros lineales 

convencionales. Sin embargo a lo largo de las cadenas se pueden encontrar unidades 

estructurales repetitivas, manteniendo condiciones constantes como presión y temperatura. 

Por lo tanto, los polímeros sintetizados por plasma tienen composición y propiedades 

fisicoquímicas diferentes a los sintetizados por mecanismos de polimerización 

convencionales.
 [43]

 

b)a) c)
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Con esta técnica de síntesis, los polímeros se obtienen en forma de película o partículas, 

dependiendo de las condiciones de polimerización. En el área metálica los tratamientos por 

plasma se utilizan para realizar recubrimientos cerámicos sobre piezas utilizadas en 

maquinaria mejorando propiedades mecánicas, como la resistencia a la corrosión y  

prolongando así el tiempo de vida de estos instrumentos.  

Las películas poliméricas sintetizadas por plasma pueden ser obtenidas desde unos cuantos 

angstroms hasta varios micrómetros de espesor sobre una gran diversidad de superficies de 

diferente naturaleza, cerámicos, metales o polímeros. Las películas delgadas formadas por 

plasmas encuentran una amplia aplicación en microelectrónica, en donde se fabrican 

recubrimientos delgados, de centenas de nanómetros, que pueden utilizarse como aislantes, 

emisores de campo, elementos de celdas solares, de microbaterías o de sensores de gases, 

medidores de radiación, etc. 
[43] 

La polimerización por plasma permite la formación de polímeros con grados diferentes de 

entrecruzamiento y ramificación. Además de la formación de películas, es posible obtener 

material en polvo en el que la característica más importante es su constitución por 

partículas individuales o agregados de partículas con tamaño que puede variar desde 

nanómetros hasta micrómetros. 

En 1972, Liepins y Sakaoku 
[33]

 fueron de los primeros en lograr la síntesis de polvos por 

descargas de resplandor. Ellos mencionan que para una formación de polvo, las variables 

en las que se debe de centrar la atención son el tipo de monómero, la presión parcial del 

monómero en el sistema, tipo de gas inerte usado y el diseño del reactor de polimerización. 

Mostraron que los monómeros más eficientes en la obtención de polvos son los 

hidrocarburos aromáticos y propusieron una presión de operación mayor a 0.8 mbar por 

este medio de síntesis. 
[33]

 

Muchos de los recubrimientos de los materiales tratados con plasmas encuentran aplicación 

en el área médico biológica, en donde pueden utilizarse como materiales biocompatibles 

para la fabricación de prótesis o conservación de material biológico.
 [47]
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Los plasmas obtenidos por descargas de resplandor son de baja energía (1-10 eV) y pueden 

ser iniciados y mantenidos a presiones bajas (menores a 1 mbar) por descargas eléctricas de 

CD, RF o MW en un gas, a través de colisiones de electrones con otras partículas bajo la 

acción de un campo eléctrico. Los electrones pueden ganar energía de este campo eléctrico 

y provocar, por medio de colisiones en avalancha con las demás partículas del gas, la 

aparición de átomos ionizados, emisión de luz y multitud de procesos. 

Las descargas de resplandor se generan a través de colisiones de electrones, en las que la 

luminiscencia  se produce por la excitación de las moléculas y átomos en el gas cuyas capas 

electrónicas absorben energía del campo eléctrico y la regresan en forma de fotones. El 

campo eléctrico acelera los electrones y las partículas ionizadas, los que mediante 

colisiones reparten la energía adquirida al resto de partículas del plasma. El campo eléctrico 

puede aplicarse a través de acoplamientos resistivo, capacitivo, inductivo, o sus 

combinaciones, ver Figura 1.6. Los electrones son las partículas más ligeras y las que más 

rápidamente responden a la aceleración o a las variaciones del campo eléctrico. 

En acoplamientos capacitivos, el dieléctrico lo forma algún material aislante colocado entre 

los electrodos. El diseño de los dispositivos puede ser en general similar a los de descargas 

en DC, Figura 1.6a. En acoplamientos inductivos, las descargas eléctricas se inducen por 

medio de bobinas colocadas en el exterior del reactor que generan un campo 

electromagnético en el interior debido al flujo de electrones que pasa por la bobina. Este 

tipo de descargas se aplica para obtener campos eléctricos con poca variación dentro del 

reactor. Se usa para obtener recubrimientos de capa fina, pulverización por plasma, análisis 

espectroquímico o en espectrometría de masas Figura 1.6b.  

En acoplamientos resistivos, los electrodos que están en contacto con el gas generan un 

campo eléctrico por la aplicación externa de diferencias de potencial donde el gas actúa 

como resistencia eléctrica al paso de la corriente, Figura 1.6c. 
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Figura 1.6. Acoplamiento a) capacitivo, electrodos en el exterior b) inductivo, bobina en el 

exterior, c) resistivo, electrodos en el interior. 

Las descargas luminiscentes usadas a nivel laboratorio e industrial convencionalmente se 

distinguen por las siguientes características:
 [33]

 

Energía de los electrones ≈1-10 eV  

 

Densidad electrónica ≈10
9
-10

12
/cm

3
  

 

Energía suministrada 5-1000 W  

 

Frecuencia 13.6 MHz, CD  

 

Presión 0.1 a 1.0 mbar 

 

a)  

b)

c)
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1.6 Mecanismo vía química de polimerización por plasma 

Considerando las condiciones energéticas de las partículas durante la polimerización por 

plasma; cada átomo de los monómeros es susceptible de formar radicales e ionizarse, 

haciendo los mecanismos de polimerización variados. No obstante, se puede describir un 

proceso genérico, para la polimerización por plasma: formación de radicales con los átomos 

de menor energía de enlace, generalmente con los átomos enlazados con hidrógeno y 

recombinación de los radicales formados. 

Por la constitución de los hidrocarburos formados principalmente de hidrógeno, la 

polimerización por plasma se inicia por la eliminación de los átomos de hidrógeno (Figura 

1.7a) y/o ruptura homolítica de enlaces C-C (Figura 1.7b), formando radicales y biradicales 

que posteriormente, al recombinarse entre sí, o con moléculas del monómero, forman 

moléculas largas con o sin radicales.
 [43,47]

 Las moléculas largas neutras pueden ser 

activadas por el plasma generando mono o biradicales que se recombinan durante el 

proceso de polimerización. 

 

Figura 1.7. Descomposición inicial de moléculas a) eliminación de H, b) ruptura de enlaces 

C-C.
 [43]

 

En la Figura 1.9 se presenta un esquema de la posible polimerización genérica por plasma 

de polímeros derivados de furano. Al aplicar descargas eléctricas, los monómeros (Figura 

1.9a) colisionan con los electrones y forman aniones, cationes y/o radicales libres (Figura 

1.9b) que reaccionan entre sí formando el polímero. La variedad de radicales libres, iones y   
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moléculas que se forman en el plasma origina una gran diversidad de partículas reactivas 

generando muchas rutas de recombinación de productos (Figura 1.9c). Adicionalmente, 

para que se produzcan partículas en la polimerización, se requiere que el polímero contenga 

el menor número posible de átomos de hidrógeno y que haya un entrecruzamiento intenso. 

Con esto se producirán superficies curvadas durante el proceso de polimerización. 

Este trabajo representa un reto científico, ya que se pretende sea el primer reporte formal de 

partículas de PFu, donde el entrecruzamiento intenso en plasmas pueda originar partículas 

del polímero. Las partículas pueden tener potencial aplicación como biomaterial ya que la 

estructura química del Fu posee carbono y oxígeno, que son constituyentes de muchos 

compuestos biológicos. 

 

Figura 1.8. Esquema propuesto de polimerización por plasma de furano, realizados en el 

programa WebLab ViewerPro Trial. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Las condiciones experimentales de síntesis por plasma de partículas de polifurano se 

realizaron por descargas eléctricas de resplandor a 13.56 MHz y baja presión, 10
-1

 mbar. Se 

usaron inicialmente condiciones de síntesis similares a las de otros polímeros como 

politiofeno y polipirrol donde se ha reportado la formación de partículas
 [53,54]

; a partir de 

ahí se variaron las condiciones de síntesis y se varió la potencia en cada síntesis. Se utilizó 

un reactor tubular de vidrio de aproximadamente 1500 cm
3
 con electrodos y bridas de acero 

inoxidable; el monómero empleado fue furano, que se colocó en un recipiente sellado a la 

atmosfera variando la evaporación del monómero con el propósito de mantener la presión 

en el reactor durante la síntesis. Por su alta presión de vapor, el furano tiende a evaporar 

rápidamente a condiciones ambientales, por lo que la temperatura del monómero influyó 

grandemente en el transcurso de la reacción.  

La metodología para la síntesis por plasma de polímeros particulados de furano se muestra 

a continuación: 

1 - Reducir la presión a 0.1 mBar. 

2 - Iniciar las descargas eléctricas a 13.56 MHz. 

3 - Introducir el monómero 

4 - Apagar la descarga eléctrica una vez pasado el tiempo de síntesis de 180 min. 

5 – Retirar las partículas formadas para análisis posteriores.  

A continuación se presenta en la Figura 2.1 el esquema de trabajo del desarrollo de este 

proyecto de  investigación, que se detalla en las siguientes secciones. 
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Figura 2.1. Esquema de trabajo de este proyecto de investigación. 

 

2.1 Síntesis por plasma de polímeros particulados de furano 

Los polímeros particulados de Furano (PFu) se sintetizaron en un reactor de vidrio en forma 

cilíndrica de 9 cm de diámetro interno y 26 cm de longitud, con capacidad aproximada 

de1500 cm
3
. Los elementos del reactor se detallan en la figura 2.2. El reactor tiene bridas 

de acero inoxidable en los extremos con tres entradas cada una. En el acceso central se  
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colocan los electrodos de acero inoxidable con longitud de 21.5 cm y diámetro de 7 cm, 

Figura 2.2b, la presión se mide a través de un medidor tipo Pirani 945 MKS Instruments 

HPSTM Products. El sistema de vacío consta de una bomba de vacío Alcatel Pascal 2015 

C1 y un condensador Alcatel LNT 25 S enfriado con nitrógeno líquido, con el propósito de 

condensar los derivados de la reacción antes de que lleguen a la bomba. 

El reactor está conectado a una fuente de radiofrecuencia RFX-600 Advanced Energy, 

Figura 2.2c. La separación entre los electrodos es de 6 cm, aproximadamente, espacio en el 

cual se colocan dos portaobjetos de 2.6 x 7.6 cm, que son cubiertos por película y polvos 

durante el proceso de síntesis del polifurano. 

El furano (Aldrich ≥99%) se colocó en un recipiente hermético con volumen aproximado 

de 90 ml y se alimenta al reactor por otro punto de acceso. Se usó furano en un recipiente 

variando el flujo del monómero con el propósito de mantener la presión en el reactor 

durante la síntesis. El recipiente cuenta con una válvula de vacío con una salida de 6 mm de 

diámetro, Figura 2.2d. El monómero es líquido a condiciones atmosféricas pero debido a la 

expansión ocasionada por la diferencia de presión entre el contenedor y el reactor se 

introduce en fase gas. Durante las síntesis de partículas de polifurano, el monómero se 

mantuvo en el intervalo de temperatura de -1 a -5°C, evitando así la evaporación rápida 

durante el proceso. 

El plasma para la síntesis de las partículas de PFu se generó con descargas a 13.6 MHz, 10
-1

 

mbar, potencias de 20, 40, 60 80, 100 y 120 W y tiempo de reacción de 180 min. La 

frecuencia de 13.56 MHz es una de las permitidas legalmente para investigación. El tiempo 

se fijó para evaluar la influencia de la variación de potencia en la formación de partículas 

de polifurano. Al inicio, las descargas eléctricas se iniciaron con el aire residual que había 

en el reactor, pero después el vapor de furano substituyó al aire residual atmosférico. 
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Figura 2.2. Diagrama del reactor de síntesis. 

 

2.2 Caracterización de partículas de polifurano 

El material se caracterizó para estudiar su morfología externa e interna por microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y microscopía electrónica de transmisión (MET), se 

realizaron análisis elementales de las partículas por medio de espectroscopia de energía 

dispersiva (EDS). La estructura del material se estudió por espectroscopia infrarroja (IR) y 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

 

2.2.1 Técnicas de caracterización 

2.2.1.1 Microscopia electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido (MEB) permite la observación y caracterización 

morfológica y topográfica superficial de los materiales por medio de un haz de electrones 

que forman una imagen de la muestra de análisis.
 [12]

 El proceso de preparación de las  
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muestras de partículas poliméricas de furano en el microscopio electrónico de barrido 

(Figura 2.3) previo al análisis es el siguiente: en el caso de las partículas poliméricas de 

furano que son muestras aislantes, estas fueron recubiertas con una capa delgada de oro 

para darle propiedades conductoras a las muestras. Posteriormente, la muestra se barrió con 

electrones acelerados emitidos por una fuente de tungsteno o hexaboruro de lantano (Figura 

2.3a). La intensidad de los electrones dispersados o retrodispersados por la superficie fue 

capaz de mostrar figuras en tres dimensiones de alta resolución en una imagen digital 

(Figura 2.3b). El haz de electrones se mueve a lo largo y ancho sobre la región de interés 

para el análisis, a esto se conoce como barrido de la superficie. El rastreo programado de 

electrones (Figura 2.3c) genera la imagen de la superficie (Figura 2.3d).Las principales 

ventajas de esta técnica son resoluciones mayores a 100 nm. 

.  

Figura 2.3. Esquema de un microscopio electrónico de barrido. 
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Esta técnica permitió estudiar la morfología y tamaño de las partículas de PFu. Se usó un 

microscopio JEOL JSM-5900LV, aplicando voltaje de aceleración de 15 kV y 

amplificaciones entre 500X y 40000X, con incrementos de 500X entre cada una. La 

superficie del material se recubrió con oro para hacerla. Las partículas más representativas 

de cada micrografía fueron medidas con el programa de distribución libre Olympus 

Measure IT, para obtener el tamaño de partícula a las diferentes energías  de síntesis. 

 

2.2.1.2 Análisis elemental (EDS) 

El análisis elemental se realiza por medio de espectroscopia de energía dispersiva (EDS). 

En esta espectroscopia se incide un haz de electrones sobre la muestra que expulsa 

electrones secundarios de ella generando rayos X con una longitud de onda característica 

para cada elemento químico. Esto permite identificar la cantidad relativa de cada uno de los 

elementos y como consecuencia se puede calcular la composición elemental del material de 

estudio. El haz primario de electrones usualmente se genera por la diferencia de potencial 

aplicada entre los electrodos de una sonda que puede estar colocada en la cámara principal 

de algún microscopio electrónico.  

El análisis elemental realizado por espectroscopia de energía dispersiva (EDS) con una 

sonda de rayos X marca Oxford modelo ISIS a un voltaje de 20 kV con amplificaciones de 

500 X a 20,000X y son el promedio de 5 puntos analizados en la superficie de las 

partículas.  

 

2.2.1.3 Microscopia electrónica de transmisión 

La microscopía electrónica de transmisión (MET) es una técnica que permite obtener 

imágenes del interior de la muestra al detectar los electrones transmitidos a través de ella 

(Figura 2.4a). Lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultradelgada 

con grosor menor a 100 nm.
 [12] 

para que los electrones pasen a través de la ella.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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La intensidad de la señal transmitida se detecta y amplifica (Figura 2.4b) para formar la 

imagen (Figura 2.4c y d). Con esta técnica se puede obtener información estructural y 

química del material.  

 

Figura 2.4. Esquema de un microscopio electrónico de transmisión. 

 

Esta técnica permitió estudiar la morfología interna y el tamaño de las partículas más 

pequeñas de polifurano se utilizó un microscopio JEOL JEM 2100.  Las muestras se 

sometieron a baño sónico en etanol para dispersarlas y se colocaron dos gotas de las 

partículas dispersadas sobre rejillas de cobre en un intervalo de tiempo de 30 min.  
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2.2.1.4 Espectroscopia infrarroja 

La materia está formada por moléculas que poseen movimientos vibracionales propios de 

sus átomos, capaces de absorber energía electromagnética; si la energía aplicada a una 

molécula coincide con la frecuencia necesaria para acoplarse a esos movimientos 

vibracionales, es posible detectar los grupos funcionales a partir de las absorciones 

observadas en la región infrarroja del espectro electromagnético, y comprende el intervalo 

de número de onda entre 4000 y 400 cm
-1

 (λ=2.5-25 μm).
 [12,48,49]

 

Los componentes genéricos del espectrómetro infrarrojo son: emisor de haz, interferómetro, 

sistema de enfoque, detector y sistema de adquisición y procesamiento de datos, ver Figura 

2.5. El emisor produce (Figura 2.5a) un haz de radiación infrarroja hacia el interferómetro 

(Figura 2.5b), donde el haz se divide y recombina para incidir en la muestra (Figura 2.5c). 

Dependiendo de la técnica usada en el empleo del espectrofotómetro, el material puede 

transmitir o reflejar el haz. En cada muestra, pueden existir distintas longitudes de onda de 

la radiación infrarroja que generan movimientos vibracionales en la molécula, que provoca 

absorción, por parte de esta; mientras que las que no vibran se envían a un detector (Figura 

2.5d) para graficar la cantidad de radiación infrarroja no absorbida, conocido como 

interferograma (Figura 2.5e); el analizador lo procesa para obtener un espectro infrarrojo 

usando transformadas de Fourier (Figura 2.5f). Así, un espectro infrarrojo es una 

representación gráfica de la intensidad del haz recibido (%T o A) contra número de onda 

(cm
-1

) y es el resultado de la interacción de la materia con la radiación infrarroja (Figura 

2.5g).  

El haz tiene que atravesar la muestra para obtener un espectro del material a lo largo de 

ella. La técnica de reflectancia total atenuada (ATR) es utilizada para obtener espectros 

infrarrojos superficiales de muestras opacas como fibras, películas, pastas, polvos y otras 

que son de difícil análisis por un espectrómetro infrarrojo de transmisión.
 [50,51]

 En ATR se 

en coloca la muestra sobre un cristal, se hace incidir un haz a un determinado ángulo, este  
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penetra micrómetros en la muestra y se refleja nuevamente en el cristal, el haz refleja varias 

veces dentro del cristal antes de enviar las señales al detector (Figura 2.6).  

 

Figura 2.5. Esquema de un espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier. 

 

 

Figura 2.6. Representación de la técnica de reflectancia total atenuada. 

 

El análisis estructural de las partículas se realizó mediante espectroscopia infrarroja con 

reflectancia total atenuada, en un espectrofotómetro Thermo Scientific iS5 con celda ATR 

de diamante usando 64 barridos en el intervalo de absorción de 4000 a 550 cm
-1

. 
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2.2.1.5 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X 

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) es una técnica de análisis elemental 

que se utiliza para estudiar los principales estados energéticos de los elementos que existen 

en la superficie del material de estudio. La técnica XPS consiste en excitar, con un haz de 

rayos X, los niveles electrónicos internos de los átomos para provocar la emisión de 

electrones que dan información sobre la energía de ese nivel del átomo emisor. Cada 

elemento químico se caracteriza por un espectro único que depende de la naturaleza 

química del material en el que se encuentra.  

El XPS permite detectar elementos con números atómicos mayores a 2. El análisis se hace 

sobre las capas más cercanas a la superficie (alrededor de 1 nm de profundidad). Los 

espectros XPS muestran la energía cinética (KE) de los electrones expulsados o la energía 

del orbital en estudio antes de la perturbación (BE). Ambas son características de los 

estados energéticos de los átomos. Los componentes de un espectrómetro XPS son: la 

fuente de rayos X, el sistema de enfoque que determina el área de análisis, el sistema de 

vacío, el analizador de energía y el sistema de adquisición y procesamiento de datos. La 

fuente estándar de rayos X es de electrodos de Al y Mg, la fuente monocromática 

generalmente es de Al. (Figura 2.7a).
 [52]

  

El área de estudio en el XPS depende de la geometría de la muestra y generalmente, es 

menor a 0.5 mm de diámetro (Figura 2.7b). El sistema de vacío se utiliza para permitir el 

libre recorrido de los fotoelectrones que salen de la muestra y que pueden ser detectados 

por el analizador, se manejan presiones entre 10
-9

 y 10
-10

 mbar (Figura 2.7c). El detector y 

analizador se encargan de colectar (Figura 2.7d) y enviar al registrador la información para 

generar el espectro energético correspondiente (Figura 2.7e).  

Los espectros XPS muestran gráficamente la relación entre la intensidad (cuentas/s) vs la 

energía del orbital de estudio (eV) (Figura 2.7f). Análisis elementales también se pueden 

extraer de los espectros XPS por medio del área bajo las curvas energéticas. La 

identificación de los estados químicos de un elemento se puede obtener de la medición  
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precisa de la posición de los máximos de las curvas y sus separaciones de energía. Existen 

dos tipos de espectros: el espectro amplio que barre todas las energías del espectro XPS, 0-

1100 eV, con incrementos de 1 eV. aproximadamente; y los espectros detallados de cada 

elemento, cuyo intervalo puede ser de 10 a 30 eV con incrementos menores a 0.05 eV. El 

barrido del espectro amplio se utiliza para detectar a los elementos en la superficie del 

material, excepto a los más ligeros, H y He, mientras que los espectros detallados se 

realizan con el propósito de identificar la distribución energética de los estados químicos de 

cada elemento, la cual le confiere su entorno químico. 

 

Figura 2.7. Diagrama de un espectrofotómetro XPS. 

 

El análisis de la estructura de la superficie de los materiales se realizó con un espectrómetro 

Thermo K-Alpha con fuente monocromada de rayos X de Al. Las partículas de polifurano 

se colocaron sobre cinta de Al en forma de delgada capa a la que se le aplicó el haz de 

rayos X cuyo radio de análisis fue de 400 µm. La presión de trabajo fue de 10
-9

 mbar. A 

todas las muestras se les aplicó un haz de iones de Ar para neutralizar las cargas estáticas, 

lo que aumentó la presión de trabajo a 10
-7

 mbar.  
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Partículas obtenidas por plasmas de furano 

Los polifuranos son polvos de coloración amarilla formados por partículas esféricas 

individuales y por sus aglomerados. Este polvo se concentra en la región cercana al punto 

de acceso del sistema de vacío (ver Figura 3.1). Las energías de síntesis utilizadas fueron 

20, 40, 60, 80, 100 y 120 W. En la figura 3.1 se muestran las partículas obtenidas. Es 

conveniente recordar que actualmente no existen trabajos de investigación donde se reporte 

la obtención de partículas poliméricas de Furano por ninguna técnica de síntesis.  

 

Figura 3.1. Síntesis por plasma de polímeros particulados de Furano. 

 

Partículas

Partículas

Partículas 
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Se midió la masa obtenida de partículas para cada energía de síntesis, que fue de 0.16, 0.68, 

1.30, 2.48, 3.13 y 3.10 mg para 20, 40, 60, 80, 100 y 120 W, respectivamente (ver Figura 

3.2). Se observa que en términos generales la cantidad de material que se obtiene se 

incrementa conforme aumenta la potencia de síntesis, debido a que posiblemente se alcance 

un mayor grado de polimerización de Fu a energías más altas. La velocidad de crecimiento 

de la masa de partículas obtenida en cada energía de síntesis es de 0.03 mg/W. 

 

Figura 3.2. Masa promedio de partículas obtenidas de la síntesis por plasma. 

 

3.2 Análisis morfológico  

3.2.1 Morfología externa de las partículas  

En la Figura 3.3a-f se muestran micrografías MEB de las partículas donde se observa que el 

polifurano está formado por partículas con morfología esférica lisa. En algunas energías de 

síntesis las partículas forman aglomerados (círculos blancos). Las partículas sintetizadas a 

20 W tienen tamaño de 10 a 980 nm, a 40 W entre 100 y 800 nm, a 60 W entre 100 y 580 

nm. A 80 W se obtienen partículas de 190 a 890 nm, a 100 W de 150 a 1440 nm y a 120 W 
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entre 190 a 1880 nm. Una discución sobre el tamaño de partícula se presenta en la sección 

3.3. 

 

 

Figura 3.3. Imagen MEB de la morfología de las partículas de polifurano sintetizadas por 

plasma a a) 20, b) 40, c) 60, d) 80, e) 100 y  f) 120 W a 20,000 X. 

a) b)

d)c)

f)e)
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Dado que no se han obtenido partículas de PFu con otras técnicas de síntesis, es posible que 

las características de la síntesis por plasma de deshidrogenación y entrecruzamiento sean 

las promotoras de la formación de partículas. Las partículas poliméricas obtenidas mediante 

polimerización por plasma tienen textura lisa (círculos rojos) en las diferentes energías de 

estudio. Esta técnica también permite obtener polifurano en forma laminar (circulo negro).  

 

3.2.1.1 Análisis elemental 

La Tabla 3.1 muestra la relación atómica C/O en las partículas de PFu. Los valores fueron 

obtenidos por espectroscopia de energía dispersiva (EDS) con una sonda de rayos X marca 

Oxford modelo ISIS a un voltaje de 20 kV con amplificaciones de 500 X a 20,000X  y son 

el promedio de 5 puntos analizados en la superficie de las partículas. La relación 

estequiométrica C/O para el furano es de 4, es decir por cada cuatro átomos de carbono hay 

uno de oxígeno. En algunas potencias la relación C/O es mayor a 4, lo que indica que hay 

pérdida de oxígeno en la síntesis. En general se pierde un oxígeno por cada 2 anillos de 

Furano. 

Elemento 20W 40W 60W 80W 100W 120W 

C 85.0 75.0 78.2 84.8 84.0 84.7 

O 15.0 25.0 21.8 15.2 15.9 15.3 

C/O 5.66 3 3.58 5.57 5.28 5.53 

Tabla 3.1. Relación atómica C/O en las partículas poliméricas de Furano sintetizadas por 

plasma, C/O estequiométrico = 4. 

 

Al incrementar la energía de síntesis, la tonalidad de las partículas obtenidas cambia de 

amarillo/beige a amarillo intenso; igualmente la manera en que se agrupan físicamente, ya  
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que al aumentar la energía de síntesis, estas se aglomeran hasta tener una apariencia similar 

a la espuma de poliuretano comercial, ver la energía de síntesis a 120 W, en figura 3.4 

El cambio de tonalidad en las partículas de Fu obtenidas a mayores energías de síntesis 

puede deberse a la reducción de oxígeno durante su formación, ya que como se muestra en 

la Tabla 3.1, la relación C/O se incrementa consistentemente en las tres potencias de mayor 

energía, que son en las que cambian de tonalidad.  

 

 

Figura 3.4 Apariencia física de los polímeros particulados de furano en las energías de 

síntesis estudiadas: a) 20 W, b) 40 W, c) 60 W, d) 80 W, e) 100 W y f) 120 W. 

 

3.2.2 Morfología interna de las partículas  

Se usó Microscopia Electrónica de Transmisión en modo STEM para estudiar la morfología 

interna y el tamaño de las partículas más pequeñas. Esta técnica permitió obtener imágenes 

a partir de un pequeño haz de electrones que converge sobre la muestra; en cada punto la  

a) b) c)

d) e) f)

PFu 20 W PFu 40 W PFu 60 W

PFu 80 W PFu 100 W PFu 120 W
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señal generada es registrada por los detectores seleccionados y se construyen así las 

imágenes. Los detectores utilizados para analizar las partículas poliméricas de furano 

fueron el BF y ADF.  Para la obtención de imágenes por el detector BF, la muestra se 

coloca en el mismo sitio que la abertura en BF-TEM y se detecta la intensidad en el haz 

directo desde un punto en la muestra, las partículas que no ha sufrido dispersión forman la 

imagen del objeto en tono oscuro sobre un fondo brillante. El detector anular de campo 

oscuro (ADF) es un disco con un agujero en su centro donde está instalado el detector de 

BF, este detector utiliza electrones dispersos para la formación de la imagen, el contraste se 

debe a los electrones difractados en áreas cristalinas; la formación de imágenes se origina 

por los electrones dispersados que aparecen brillantes sobre un fondo oscuro. Antes del 

análisis las muestras se sometieron a baño sónico en etanol para dispersarlas. 

Las micrografías MET se presentan en las Figuras 3.5 a-f y 3.6 a-f y permiten observar que 

las partículas tienen forma esférica con composición sólida y homogénea. El diámetro de 

las partículas obtenidas a 20 W se encuentra en el intervalo de 94 a 544 nm, las  partículas 

obtenidas a 40 W tienen diámetro de 95 a 443 nm, a 60 W las partículas son de 114 a 546 

nm, a 80 W de 75 a 449 nm, a 100 W de 258 a 2842 nm y en 120 W de 97 a 3568 nm.  

 

    
a) PFu 20 W a) PFu 20 W 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.microscopyethz.ch/STEM.htm%26biw%3D1024%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.microscopy.ethz.ch/STEM.htm&usg=ALkJrhgFHQbQh-9lIcIbM9iq8Ky9THCsnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.microscopyethz.ch/STEM.htm%26biw%3D1024%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.microscopy.ethz.ch/TEM_BF.htm&usg=ALkJrhifieeuy9rcEeIAzudyw5K_68aoqA
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b) PFu 40 W b) PFu 40 W 

c) PFu 60 W c) PFu 60 W 
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d) PFu 80 W d) PFu 80 W 

e) PFu 100 W e) PFu 100 W 
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Figura 3.5. Imagen MET en modo STEM de campo claro (izquierda) y en modo anular de 

campo obscuro (derecha) de la morfología interna de las partículas de Furano sintetizadas 

por plasma a a) 20, b) 40, c) 60, d) 80, e) 100 y  f) 120 W. 

 

Las imágenes de transmisión muestran la estructura interna de las partículas poliméricas de 

Furano. El contraste de las imágenes obtenidas en este caso depende del espesor, la 

densidad y los elementos atómicos de las distintas zonas observadas, ya que se obtiene 

mayor o menor brillo en función de la dificultad que tengan los electrones para atravesar la 

muestra.  

En las imágenes de campo claro (BF-STEM), las partículas de PFu aparecen con contraste 

oscuro ya que son cristalinos y los dispersores más pesados en este sistema. En las 

imágenes de campo obscuro anular (ADF-STEM), las partículas de PFu aparecen con 

contraste brillante debido a la difracción y dispersión del haz sobre la muestra, las zonas 

brillantes son las que dispersan los electrones en el ángulo y dirección que se hayan 

seleccionado, apareciendo el resto oscuro. Este detector es muy útil por ejemplo para 

revelar partículas cristalinas dentro de materiales amorfos; sin embargo mediante esta  

 

f) PFu 120 W f) PFu 120 W 
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técnica se observa la composición homogénea al interior de las partículas poliméricas de 

Fu, mostrada igualmente en la técnica anterior, ver figura 3.5. 

 

3.3 Tamaño de partícula 

3.3.1 Distribución del diámetro promedio de partícula en cada energía de 

síntesis 

Las micrografías obtenidas por MET y MEB se procesaron en el programa Olympus 

Measure IT donde se midieron las partículas más representativas (aproximadamente 300 

para cada energía de síntesis). Con estos datos se obtiene una gráfica de distribución de 

frecuencias con la que se puede conocer el diámetro promedio para cada energía de síntesis 

y medir la mayor o menor repetición de los valores obtenidos. El valor máximo en cada 

distribución corresponde al diámetro promedio de las partículas en esa energía de síntesis. 

Las partículas sintetizadas a 20 W tienen diámetro promedio de 214 nm, véase la Figura 

3.6a. La  Figura 3.6b muestra la distribución de diámetros a 40 W con promedio de 222 nm. 

Las partículas sintetizadas a 60 W tienen diámetro promedio de 244 nm, véase la Figura 

3.6c, a 80 W tienen un diámetro promedio de partícula de 348 nm, véase la Figura 3.6d. Las 

partículas sintetizadas a 100 W tienen diámetro promedio de partícula aproximadamente 

615 nm, véase la Figura 3.6e. El diámetro promedio de las partículas a 120 W fue de 745 

nm, véase la Figura 3.6f.  

Las síntesis a mayor potencia presentan los diámetros de partícula más grandes; los 

diámetros de menor tamaño de partícula se encuentran a menor energía de síntesis. 
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Figura 3.6. Distribución de diámetro de partículas de furano sintetizadas por plasma a a) 20, 

b) 40, c) 60 W, d) 80 W, e) 100 W y f) 120 W. 

 

3.3.2 Análisis del diámetro promedio de partícula 

Debido al elevado número de datos y a la gran variedad de ellos se utilizaron la media 

aritmética y la media armónica para estudiar la tendencia del tamaño de partícula. Los 

valores para cada energía de síntesis se muestran en la figura 3.7. 

El diámetro promedio de partícula obtenido de la síntesis a 20 W fue de 214 nm, para la 

síntesis de 40 W el diámetro promedio de la partícula es de 222 nm y de 244 nm para las 

partículas obtenidas en la síntesis a 60 W. Los valores más altos de diámetro promedio de 

partícula se obtuvieron a las tres potencias más altas de síntesis, de 348 nm en la síntesis a 

80 W, en la síntesis a 100 W se obtuvo un diámetro promedio de partícula de 615 nm y el 

diámetro promedio de partícula más alto fue de 745 nm en la energía de síntesis a 120 W. 

El diámetro promedio del tamaño de partícula obtenido por la media armónica, es el valor 

obtenido por H, de una cantidad finita de valores de diámetros es igual al recíproco, o 

inverso, de la media aritmética de los recíprocos de dichos diámetros.  Así, dados los 

diámetros a1,a2, … , an, la media armónica será igual a:  
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H = n / (1/a1 + 1/a2 ……+ 1/ an) 

 

El valor de diámetro de partícula dado por la media armónica resulta poco influido por la 

existencia de valores mucho más grandes que el conjunto de los otros, siendo en cambio 

sensible a valores mucho más pequeños que el conjunto. Los diámetros de partícula 

obtenidos por la media armónica para cada energía de síntesis se muestran en la figura 3.8. 

El diámetro promedio de partícula obtenido de la síntesis a 20 W fue de 171 nm, para la 

síntesis de 40 W el diámetro promedio de la partícula obtenida es de 192 nm y de 216 nm 

para las partículas obtenidas de la síntesis a 60 W. Los valores más altos de diámetro 

promedio de partícula se obtuvieron a las tres potencias más altas de síntesis, de 265 nm en 

la síntesis a 80 W, el diámetro promedio de partícula más alto fue en la síntesis a 100 W 

con un valor de 453 nm y  reduciéndose  el diámetro de partícula a 512 nm en la energía de 

síntesis a 120 W. 

La comparación de los diámetros de partícula obtenidos por las dos medidas de 

centralización estudiadas: media aritmética y media armónica, muestran tendencias 

similares. A bajas potencias los valores entre ambas medias son muy parecidos, sin 

embargo, conforme aumenta la potencia y el diámetro, la diferencia entre ambas medias se 

incrementa. En términos generales, los mayores diámetros se obtuvieron con la media 

armónica. El mayor tamaño de partícula a mayores potencias puede deberse a una mayor 

polimerización, dado a que las partículas están en un ambiente más energético, lo que en 

formación produce mayor excitación e ionización que son promotores de las reacciones 

químicas. 
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Figura 3.7. Comparación del diámetro de tamaño de partícula obtenido por media 

aritmética vs. el diámetro de tamaño de partícula obtenido por media armónica en función 

de la potencia de síntesis. 

3.4 Análisis estructural  

3.4.1 Grupos químicos funcionales  

Los principales grupos funcionales de las partículas se estudiaron por espectroscopia 

infrarroja. En la Figura 3.8 se muestra el espectro IR-ATR de las partículas obtenidas en 

este trabajo y del monómero utilizado para su obtención; furano, ≥99% liquido (Aldrich)  

Dado a que el Furano es un anillo heteroaromático de 5 miembros: 4 carbonos y 1 oxígeno 

(C=C-C=C-O cíclico) 
[55]

, por lo que en su espectro infrarrojo (Figura 3.8a) se tiene la 

absorción más intensa en 743 cm
-1

 del enlace C-H del anillo de Furano. Las absorciones en 

985 y 1168 cm
-1

 de intensidad también alta, corresponden al grupo C-O-C 
[49]

. Estas 

absorciones se presentan desplazadas en los espectros de las partículas probablemente  
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debido a la interacción compleja entre los anillos de Furano provocada por la 

recombinación durante la polimerización. 

La Figura 3.8 (b-g) muestra una comparación de los espectros infrarrojos de las partículas 

obtenidas a diferentes energías. Los espectros presentan absorción débil y ancha entre 3700 

y 3000 cm
-1

 donde se encuentran los grupos O-H y =C-H, que aunque O-H no pertenece a 

la estructura del Furano, puede originarse durante la polimerización por las diferentes 

combinaciones de radicales y uniones; no indicando formación de agua sino solo del grupo 

O-H.  

Los espectros de las partículas presentan una fuerte absorción en 2930 cm
-1

 que señala el 

rompimiento de anillos y la formación de C-H alifáticos, haciendo posible fragmentos de 

polímero como el mostrado en la Figura 3.9d. La diversidad de fragmentos surge durante la 

síntesis por las colisiones entre partículas energéticas. Esta absorción es más intensa al 

aumentar la energía de síntesis, indicando que a energías altas existe mayor rompimiento de 

anillos de Furano, probablemente debido a la mayor energía de colisión de las partículas en 

el plasma.  

Las absorciones en 1458 y 1717 cm
-1

 abarcan enlaces C=C y C=O, siendo el primero un 

enlace característico del Furano y el segundo un enlace doble debido a la deshidrogenación 

intensa en carbonos cercanos con el oxígeno del anillo. En 1025 cm
-1

 se encuentra el enlace 

O-C que se reduce al incrementar la potencia. Las absorciones menores a 1025 cm
-1

 

pertenecen a enlaces C-H que desaparecen también al incrementar la potencia. 

Estos grupos funcionales sugieren deshidrogenación de los anillos de Furano, ya que 

mediante la eliminación de hidrogeno se une otro anillo; este tipo de enlace es indicio de 

entrecruzamiento en el polímero, como se muestra en la Figura 3.9c, que es un esquema 

probable del inicio del entrecruzamiento del material para formar morfologías esféricas. 

Los anillos de Furano se deshidrogenan más fácilmente en las posiciones 2 y 5 (Ver Figura 

3.9b) para producir polímeros lineales, si se agregan las posiciones 2 y 4 del anillo se 

producen polímeros entrecruzados.  
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Figura 3.8. Espectro infrarrojo por ATR de a) Furano ≥99% marca Aldrich usado como 

monómero, de b) a g) partículas poliméricas de polifurano sintetizadas a b) 20 W, c) 40 W, 

d) 60 W, e) 80 W, f) 100 W y g) 120 W. 
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Figura 3.9. Representación de las estructuras químicas de: a) Furano, b) PFu lineal, c) PFu 

entrecruzado y d) uno de sus probables fragmentos. 

 

3.4.2 Estados energéticos atómicos superficiales  

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X es una técnica de análisis que se utilizó para 

estudiar los principales estados energéticos de los elementos en la superficie de las 

partículas de polifurano. La superficie del material es importante para cualquier aplicación, 

pues estará en contacto directo con el medio que lo rodee. 

Los principales estados energéticos atómicos superficiales se estudiaron a través de los 

orbitales C1s y O1s, ya que en la superficie de las partículas se encuentran átomos de C, O, 

N, y Si, ver Figura 11. El C y O son los átomos constituyentes de la estructura del Furano. 

El N y Si detectados se atribuyen a contaminación del material con el nitrógeno atmosférico  
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y a la contaminación de los restos del tubo de vidrio del reactor durante la recolección de 

las partículas, respectivamente por lo tanto no fueron considerados en los análisis de los 

estados químicos de las partículas. El nitrógeno atmosférico está presente en los gases 

residuales durante la síntesis, ya que la presión es del orden de 10
-1

 mbar. Al mismo 

tiempo, durante la manipulación del material, éste se expone al ambiente donde hay 

nitrógeno al 79%. 

Figura 3.10. Espectro amplio de XPS de las partículas de polifurano sintetizadas por plasma 

a a) 20 W, b) 40 W, c) 60 W, d) 80 W, e) 100 W y f) 120 W. 

 

La Tabla 3.2 muestra el porcentaje atómico correspondiente a los elementos que 

constituyen la muestra y la relación C/O para las partículas de polifurano. La relación 

estequiométrica C/O es 4 átomos de carbono por 1 de oxígeno (Figura 3.9a). La relación 

C/O no sigue alguna tendencia específica conforme se incrementa o reduce la potencia de  
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síntesis en la obtención del material, 
[56]

 variando de 13 a 4.7, probablemente debido a la 

fragmentación de los anillos de furano y la unión entre estos. En la Figura 3.11b se presenta 

una representación de la posible formación de partículas de polifurano por segmentos de 

polifurano entrecruzado. Bajo el esquema de la Figura 3.11 se puede observar que aunque 

la relación atómica varíe respecto a la estequiométrica en el material, las partículas tienden 

a la esfericidad, al formarse por capas. 

 

 20 W 40 W 60 W 80 W 100 W 120 W 

C1s 91.99 86.3 85.75 81.99 77.57 85.47 

O1s 7.08 12.82 11.4 11.3 16.63 11.92 

N1s   0.84 5.01  2.61 

Si2p 0.93 0.88 1.01 1.7 5.80  

Na1s   1    

C/O 13 6.8 7.5 7.3 4.7 7.2 

Tabla 3.2. Composición en % y relación atómica superficial de partículas de furano. 
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Figura 3.11. Representación de la estructura de PFu entrecruzado a) segmentos 

entrecruzados, b) formacion de particulas, realizados en el programa WebLab ViewerPro 

Trial 

 

Los espectros detallados en las Figuras 3.13 y 3.14 muestran la distribución energética de 

los orbitales C1s y O1s de las partículas de polifurano. Las curvas de estados químicos se 

deconvolucionaron usando el método Gaussiano en el programa Origin 8.1. El ancho a la 

altura media (FWHM) dado para cada curva se basó en las energías de estados químicos 

propuestas en el trabajo de Crist.
[56,57]

 El FWHM usado para C1s es de 1.0±0.1 y de 1.4±0.1 

eV para O1s.
 

La distribución de energía electrónica de los átomos conjugados está influenciada por las 

modificaciones en sus orbitales debido a su entorno químico. Los estados químicos de los  

Oxígeno

Carbono

Hidrogeno
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átomos se asignaron tomando en cuenta todos los orbitales de enlace que posee cada átomo, 

4 para C y 2 para O. En la discusión siguiente, se remarca en negritas el átomo al que se 

refiere el estado químico y todos los demás átomos se consideran ligados a él. 

Las deconvoluciones para C1s se realizaron con un total de 5 curvas gaussianas en las 

partículas obtenidas de 20-60 W y en el intervalo de 80-120 W se deconvolucionó con 6 

curvas, ver Figura 3.12 a-f. Cada curva tiene un máximo de energía que se usa para 

identificarla. A cada curva se le asoció un porcentaje de área (ver Tabla 3.3 a-f) que 

corresponde al porcentaje de un estado o combinación de estados químicos de los átomos 

cuyas energías de formación son muy cercanas.  

La primera curva concentrada en alrededor de 284.0 eV se asocia a los estados O2-C-C2 y 

C3-C-H que se forman por la combinación de fragmentos de furano durante la 

polimerización. El área varía de 15% a 28%, la mayor y menor corresponden a las síntesis 

de menor y mayor energía, respectivamente, sin tendencia clara en las energías intermedias. 

Ver Tabla 3.3 a-f, Figura 3.12 a-f. 

 El estado energético con mayor presencia en todas las partículas de polifurano, es el 

correspondiente a la segunda curva centrada en 284.5  0.14 eV. que se asigna a los estados 

químicos C=CH-C y C=CH-O. Esta curva representa los C hidrogenados de furano que no 

se combinaron durante la polimerización, variando entre el 36% a 54%.  

Para la tercera curva se asocian los estados energéticos C=CO-C y C=C-C2 centrados en 

285.5  0.10 eV y área aproximada de 11% a 25%. Estos estados se forman por la unión de 

anillos de furano durante la polimerización y representan las estructuras entrecruzadas de 

polifurano.  

En la cuarta curva se asigna al estado energético O=CO-C con centro 286.5  0.25 eV, con 

un área de 8% a 14%. Se produce por la formación de fragmentos oxidados de furano 

durante la polimerización.  

La  quinta curva está asociada al estado químico O=C=C centrado en 287.0  0.22 eV y 

área aproximada de 3% a 7%. Este estado químico corresponde también a fragmentos más  
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oxidados de polifurano que en el caso anterior. Esta estructura y la anterior también pueden 

indicar resonancia en los anillos.  

Las partículas de polifurano obtenidas a mayor energía de síntesis agregan una curva 

gaussiana más que se asignó al estado químico CC-C. Este estado se forma de fragmentos 

muy oxidados de polifurano que se recombinan durante la polimerización por plasma y por 

la resonancia del estado químico O=CO-C, asignado a la cuarta curva gaussiana. En las 

partículas a 80, 100 y 120 W, esta curva se centró en 288.73, 288.42 y 288.69 eV con áreas 

de 2.92%, 5.71% y 2.75%, respectivamente. (Ver Tabla 3.3d-f, Figura 3.12d-f) 

Los estados químicos son coincidentes en todas las energías de síntesis utilizadas, la 

mayoría se forman debido a fragmentos oxidados de polifurano que se recombinan durante 

la polimerización. (Ver Figura Figura 3.12g). La estructura combinada de los heterociclos 

oxigenados del monómero y segmentos alifáticos con grupos funcionales como C=C, C-O-

C y C-H pueden servir para su aplicación como biomaterial, al poseer grupos que se 

encuentran también en diversos fluidos y moléculas del cuerpo humano.
 [39,40] 
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Tabla 3.3a. Estados químicos y % de área del orbital C1s en partículas de polifurano a 20 

W. 

Figura 3.12a. Distribución de energía del orbital C1s de las partículas de polifurano a 20 W. 

 

Las flechas apuntan a los estados químicos asignados a las curvas en un esquema de 

entrecruzamiento. Las curvas sin flechas pueden corresponder a estados químicos no 

identificados con entrecruzamiento. 
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Tabla 3.3b. Estados químicos y % de área del orbital C1s en partículas de polifurano a 40W. 

Figura 3.12b. Distribución de energía del orbital C1s de las partículas de polifurano a 40 W. 
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Tabla 3.3c. Estados químicos y % de área del orbital C1s en partículas de polifurano a 60 W. 

Figura 3.12c. Distribución de energía del orbital C1s de las partículas de polifurano a 60 W. 
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Tabla 3.3d. Estados químicos y % de área del orbital C1s en partículas de polifurano a 80 W. 

Figura 3.12d. Distribución de energía del orbital C1s de las partículas de polifurano a 80 W. 
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Tabla 3.3e. Estados químicos y % de área del orbital C1s en partículas de polifurano a 100 W. 

Figura 3.12e. Distribución de energía del orbital C1s de las partículas de polifurano a 100 W. 
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Tabla 3.3f. Estados químicos y % de área del orbital C1s en partículas de polifurano a 120 W. 

Figura 3.12f. Distribución de energía del orbital C1s de las partículas de polifurano a 120 W. 
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Figura 3.12g. Comparación de los estados de  carbono (C1s) en las partículas de polifurano. 

 

Las deconvoluciones para los orbitales O1s se realizaron con un total de 3 curvas 

Gaussianas en las partículas de polifurano obtenidas en las diferentes energías de síntesis, 

ver Figuras 3.13 a-f. A cada curva se le asoció un porcentaje de área (ver Tabla 3.4) que 

corresponde al porcentaje de un estado o combinación de estados químicos cuyas energías 

de formación  son muy cercanas.  

La primera curva con centro en 531.00  0.35 eV y área aproximada entre 7% y 20% se 

asocia al estado C-O-H que se forma por la combinación de fragmentos hidrogenados del 

anillo de furano durante la polimerización. (Ver Tabla 3.4, Figura 3.13 a-f.) 
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El principal estado energético en todas las partículas de polifurano se encuentra en la 

segunda curva centrada en 532.00  0.25 eV con área entre 48% y 68% y se asocia al 

estado C-O-C. Esta curva es la más representativa de los polímeros pues corresponde a la 

estructura del furano. Ver Tabla 3.4, Figura 3.13 a-f.  

La tercera curva se asocia al estado energético C=O con centro en 533.00  0.36 eV y área 

aproximada de 18% a 32%. Este estado energético se forma por la fragmentación y 

oxidación de los anillos de furano durante la polimerización.  

Los estados energéticos descritos para O1s describen hidrogenación en los grupos C-O-H y 

deshidrogenación en los grupos C=O de moléculas y fragmentos de Furano. 

Deshidrogenación y entrecruzamiento son característicos de la técnica de polimerización 

por plasma como se muestra en la Figura 3.9c, y gracias a esta técnica se obtuvieron 

partículas esféricas de dimensiones nano y mesométricas de Furano (Ver Figura 3.13g). 

                                              

 

Tabla 3.4a. Estados químicos y % de área del orbital O1s en partículas de polifurano a 20 W. 

Figura 3.13a. Distribución de energía del orbital O1s de las partículas de polifurano a 20 W. 
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Tabla 3.4b. Estados químicos y % de área del orbital O1s en partículas de polifurano a 40 W. 

Figura 3.13b. Distribución de energía del orbital O1s de las partículas de polifurano a 40 

W.      

Tabla 3.4c. Estados químicos y % de área del orbital O1s en partículas de polifurano a 60 W. 

Figura 3.13c. Distribución de energía del orbital O1s de las partículas de polifurano a 60 W. 
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Tabla 3.4d. Estados químicos y % de área del orbital O1s en partículas de polifurano a 80 W. 

Figura 3.13d. Distribución de energía del orbital O1s de las partículas de polifurano a 80 

W. 
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Tabla 3.4e. Estados químicos y % de área del orbital O1s en partículas de polifurano a 100 W. 

Figura 3.13e. Distribución de energía del orbital O1s de las partículas de polifurano a 100 

W.               

     

Tabla 3.4f. Estados químicos y % de área del orbital O1s en partículas de polifurano a 120 W. 

Figura 3.13f. Distribución de energía del orbital O1s de las partículas de polifurano a 120 

W. 
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Figura 3.13g. Comparación de los estados de  carbono (O1s) en las partículas de polifurano  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

Se sintetizaron partículas poliméricas de furano usando descargas de resplandor a 13.56 

MHz, 10
-1

 mBar y potencias de 20 a 120 W durante 180 min.; estos parámetros de síntesis 

son similares a los utilizados en trabajos donde se reporta la obtención de partículas en 

polímeros heterocíclicos similares al furano.
[53,54]

 

 

La caracterización morfológica de las partículas de polifurano realizada por SEM y TEM 

indican que las partículas obtenidas tienen morfología esférica lisa y composición 

homogénea  sólida interna, el diámetro medio de las partículas se encuentra en función de 

la potencia aplicada a las descargas usadas en la síntesis y varía entre 214 y 745 nm. El 

tamaño de partícula aumenta conforme se incrementa la energía de síntesis y la dispersidad 

de tamaño disminuye con el incremento de esa energía.  

 

El análisis de grupos funcionales realizado por IR indica que las partículas de polifurano 

tienen en su estructura química los grupos O-C y C-H del monómero disminuyeron 

significativamente con respecto al monómero incrementándose la presencia de enlaces 

múltiples, lo que sugiere deshidrogenación de los anillos de furano durante la síntesis para 

formar polímeros entrecruzados y fragmentos de algunos compuestos durante la síntesis. El 

entrecruzamiento del material puede originar la formación de partículas esféricas. Por otro 

lado, la disminución de la relación C/O conforme incrementa la potencia de síntesis indica 

que en el material se reduce la oxidación con el aumento de la energía aplicada. 

 

El análisis realizado por XPS indica que los principales estados químicos superficiales de C 

y O en las partículas de polifurano son: C=CH-C, C=CH-O, C=C-C2, O=CO-C y C-O-C. 

Los estados hidrogenados corresponden a la estructura del anillo de furano representado por  
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carbonos monómericos, pero los otros estados de mayor energía representan estados 

químicos formados por la unión de anillos de furano dando origen a estructuras poliméricas 

complejas. Se presentan algunos estados químicos oxigenados formados probablemente por 

fragmentos oxidados de anillos de furano. 

 

Estos datos indican que a mayor potencia ocurre mayor cantidad de reacciones químicas, 

por la mayor excitación e ionización de las partículas, lo que redunda en mayor 

polimerización. Físicamente resulta en mayor masa de partículas y químicamente en 

estados químicos más oxidados.  

 

Con la caracterización de las partículas de PFu realizada en este trabajo se presentan bases 

de aplicación de las partículas como biomaterial aunque la aplicación en si esta fuera del 

alcance de este trabajo. 

 

Este trabajo de investigación es uno de los primeros donde se reporta la obtención de 

partículas de PFu. La técnica de síntesis empleada promueve la obtención de partículas por 

entrecruzamiento de este tipo de polímeros y da una aplicación futura de las partículas 

obtenidas como posible biomaterial. La técnica de síntesis por plasma ha dado aplicación 

de biomaterial a polímeros similares al PFu como, el polipirrol (PPy) y el politiofeno 

(PTh). 

 

Se deja como investigación en trabajos futuros sobre las partículas de PFu, el estudio de 

hidrofilicidad y conductividad de las mismas para su aplicación como biomaterial. 
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