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Abstract.

In order to study charge trapping and transport in polyimide, we have submitted samples of Kapton
HN to corona charging and measured its surface potential decay with an electrostatic voltmeter. We
propose a two terms mobility to explain the experimental data: a non dispersive contribution based
on Toomer and Lewis model added to a dispersive term, which is associated with the disordered
structure of the material. The non-dispersive model alone did not fit well to the data for short times,
but our assumption makes the theoretical expresion fit succesfully to the experimental data. Some
important parameters of the material are determined and discussed.

1. Introducción.

La poliimida es un poĺımero de uso frecuente en la in-
dustria aeronáutica. Se utiliza como aislante térmico y
eléctrico, recubriendo gran parte de la superficie externa
de los satélites. Estos se encuentran en un ambiente don-
de la temperatura oscila entre los −100oC y los +150oC.
Aśı mismo, están sometidos a altas radiaciones que pro-
vienen, sobre todo, del viento solar. Este viento solar
está compuesto por intensa radiación electromagnética,
por electrones, protones e iones muy energéticos que im-
pactan sobre la superficie de los satélites, haciendo que
ésta quede cargada eléctricamente. Esta acumulación de
carga puede llevar a descargas eléctricas que interfieran
en los, cada d́ıa más sensibles, instrumentos de medida
que llevan a bordo. Estas interferencias pueden dar lugar
a fallos en su funcionamiento, e incluso a que se estropeen
de forma irreparable. Por ello es importante conocer los
procesos que dan lugar a la acumulación de la carga y su
relajación, en este material.

En este trabajo se hace un estudio de las propiedades de
transporte eléctrico en la poliimida. Para ello se llevan a
cabo varias medidas de cáıda del potencial en la super-
ficie de peĺıculas de Kapton-HN (variante comercial de
dicho poĺımero). Las muestras son cargadas previamente
a través de un sistema de triodo de corona para diferentes
potenciales entre −3000V y +3000V .

La interpretación de los resultados requiere la consi-
deración de dos procesos simultáneos responsables del
transporte de carga. Por una parte, la carga inyectada,
que inicialmente está en trampas de superficie, se mueve
por hopping a través de la muestra. Este tipo de trans-
porte estaŕıa asociado a una movilidad no dispersiva. Por
otra parte, hay que considerar un transporte dispersivo
simultáneo, asociado a la estructura desordenada del ma-
terial. Esta movilidad dispersiva se ha estudiado desde el
punto de vista teórico desde los años setenta[1–4], pero
los trabajos experimentales se han centrado en la aplica-
ción de los modelos no dispersivos para la interpretación
de los resultados[5–9]. Estos modelos no dispersivos no
se ajustan adecuadamente a los datos experimentales

para tiempos cortos. Representando el potencial en la
superficie del poĺımero frente al tiempo, en una escala
semilogaŕıtmica muestran una pendiente inicial menos
pronunciada que la que se observa experimentalmente.
Pero introduciendo el término dispersivo, las curvas
teóricas y experimentales se ajustan perfectamente,
tanto para tiempos largos como para tiempos cortos.

2. Descarga en corona. El triodo.

Los experimentos de cáıda de potencial en la superficie
de un poĺımero resultan un método eficaz en el estudio
del transporte de carga, de ah́ı su uso extendido[10–13].

Para poder llevar a cabo las medidas experimentales se
ha construido un dispositivo conocido como triodo de

corona[14]. Este dispositivo permite cargar una muestra
plana de material a un potencial predeterminado. Cons-
ta de una aguja conectada a un potencial alto, una reja
metática conectada a tierra y un soporte para la muestra
conectado al potencial a que queremos cargar la muestra,
de signo contrario al de la aguja (ver figura 3).

Figura 1: Dispositivo experimental. En la parte superior se
aprecian las dos fuentes que regulan el potencial en la muestra
y en la aguja. A la derecha se encuentra el volt́ımetro que
registra el potencial superficial.

El sistema de carga de la muestra lo forma el triodo de
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corona, y desplazando la muestra horizontalmente unos
15 cent́ımetros hemos dispuesto un sistema de medida
(ver figura 2). En la posición de medida la muestra se
sitúa frente a la sonda de un volt́ımetro electrostático
Trek modelo 347.

Figura 2: Detalle del dispositivo desarrollado a fin de pasar
de la posición de carga a la posición de medida. Dentro del
cilindro de la derecha está situada la aguja que ioniza el aire.

En la aguja aplicamos un potencial suficiente para ionizar
el aire alrededor (15kV ). La reja estará conectada a tierra
y el soporte inferior, sobre el cual se coloca la muestra,
se conecta al potencial que queremos cargar la peĺıcula
de Kapton, cambiado de signo (−V0). De esta manera,
una vez ionizado el aire, entre la aguja y la muestra se
crea una diferencia de potencial de 15kV + V0. Debido
a ello, las cargas producto de la ionización son inyecta-
das en la muestra. Cuando las cargas inyectadas en la
muestra dan lugar a un potencial V0, el campo entre la
reja y la superficie de la muestra prácticamente se anula
y disminuye notablemente la corriente en la región entre
la reja y la muestra. Esto hace que cese la inyección de
carga. Este dispositivo nos permite controlar el proceso
de carga de tal manera que el Kapton quedará cargado al
potencial deseado (V0). El proceso puede repetirse tantas
veces como queramos.

electrodo en
forma de
aguja

electrodo
plano

rejilla

muestra

Figura 3: Esquema del dispositivo de carga en corona.

Para garantizar un buen contacto eléctrico entre la mues-
tra y el electrodo inferior (que durante el proceso de me-
dida está conectado a tierra), la muestra ha sido metali-
zada previamente, es decir, se ha recubierto de aluminio
la cara inferior de ésta. Para llevar a cabo la metalización
se coloca la muestra en una campana de vaćıo, donde se
ha colocado previamente un poco de aluminio en un fila-
mente de tungsteno. Haciendo circular por el tungsteno
una corriente eléctrica suficiente, el aluminio se vapori-
za y parte queda depositado en una de las caras de la
muestra.

Una vez cargada, la muestra pasa a la posición de medi-
da en menos de un segundo. Para pasar de la posición de
carga a la de medida hemos utilizado un pistón neumáti-
co que se acciona mediante una electroválvula. De forma
simultánea, a través de un relé, se deja de aplicar cam-
po al electrodo metalizado de la muestra y se hace que
éste pase a estar conectado a tierra, para aśı tener bien
referenciadas las medidas que tomará el volt́ımetro.

electrodo
plano

muestra

sonda de medida
sin contacto

voltímetro
electrostático

sistema de adquisición de
datos

Figura 4: Esquema del dispositivo de medida.

El proceso de carga dura décimas de segundo, con lo que
primero se aplica el potencial a la aguja para conseguir
la ionización o corona, una vez garantizada esta, se
acciona el pistón de tal manera que coloque la muestra
justo debajo de la reja y la aguja durante un segundo.
Todas las medidas fueron tomadas en un ambiente en
ausencia de luz para evitar efectos de fotoconductividad.

3. Movilidad de cargas.

El someter a un dieléctrico a una inyección de carga, a
través de una descarga en corona, con un haz de electro-
nes o cualquier otro método, hace que el aislante quede
con un exceso de carga eléctrica que se distribuirá en la
superficie y/o el volumen del material. Debido a la es-
tructura desordenada de los poĺımeros tenemos estados
electrónicos localizados entre el fondo de la banda de con-
ducción y la banda de valencia.

Cuando se le aplica un campo eléctrico a un material,
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las cargas libres que hay en él reaccionan a este campo
y se ponen en movimiento. El transporte de cargas en
poĺımeros se puede interpretar a través de transferencia
entre estados localizados, hopping, donde se recombinan
estados donantes con estados aceptores. La movilidad

efectiva de los portadores de carga en un sólido es un
parámetro que ayuda a describir éste transporte. Esta
movilidad, µ = v

E
, dependerá de la densidad de trampas

térmicamente conectadas (accesibles a los portadores) y
de la profundidad de éstas. Por esto no dependerá sólo
del material, sino también de la carga presente en él, ya
que el hecho de que las trampas más profundas se vayan
llenando hace que las cargas restantes se muevan en
trampas menos profundas. Debido a este desplazamiento
irregular, la movilidad no será un parámetro constante
sino que evolucionará con el avance de las cargas.

4. El modelo teórico.

Cuando hemos sometido una peĺıcula de poĺımero a una
descarga desde una aguja (descarga en corona) los io-
nes se sitúan en la superficie de la muestra. Como ya se
ha descrito anteriormente, se produce una transferencia
de electrones o huecos, entre la superficie y el interior.
En esta situación las cargas no se mueven con la movi-
lidad propia de la banda de conducción, (µ0), sino que
ésta viene modulada debido a las trampas presentes en el
material y a la presencia de los demás portadores de car-
ga. Es decir, hemos de considerar una movilidad efectiva,
µeff :

µeff = µ0 η(t) (1)

donde η(t) determina la evolución temporal de la movi-
lidad. Este tipo de comportamiento ya ha sido estudiado
por diversos autores [5–9]. En nuestro caso, debido al alto
desorden de la poliimida, también tendrá lugar un com-
portamiento dispersivo en el transporte de las cargas. Por
ello tendremos que tener en cuenta dos términos a la ho-
ra de hablar de la movilidad de los portadores de carga.
Por una parte tendremos una movilidad no dispersiva,
debida al movimiento propio de las cargas por hopping.
Por otra parte introduciremos una movilidad dispersiva
relacionada con la correlación entre las cargas debido a la
falta de orden del material. Estos dos comportamientos
tendrán lugar simultáneamente y tendrán mayor o me-
nor peso dependiendo del desorden del material sobre el
cual se realiza la descarga. La expresión general para la
movilidad vendrá dada por:

µef (t) = µN (t) + µD(t) = µ0(ηN (t) + ηD(t)) (2)

donde el sub́ındice N se refiere al comportamiento no
dispersivo y el sub́ındiceD al comportamiento dispersivo.

4.a Movilidad no dispersiva.

Para deducir la expresión de la contribución no disper-
siva a la movilidad, describiremos la cáıda del potencial
en la superficie de peĺıculas de poĺımero una vez car-
gadas. Consideraremos que las cargas eléctricas quedan
inyectadas directamente en el volumen de la muestra ins-
tantáneamente. La estructura de bandas ofrece diferentes
tipos de trampas con diferentes profundidades energéti-
cas. La carga inicial se reparte en estos tipos de trampas,
siendo ai la porción de cargas iniciales que cae en una
trampa de tipo i = 1, ..., n, donde

∑n

i=1 ai = 1. Las car-
gas se desplazan por hopping de un estado localizado a
otro, siendo rri la probabilidad por unidad de tiempo de
que una carga escape de un nivel de atrapamiento i y rti
la probabilidad por unidad de tiempo de que una carga
sea reatrapada en un nivel de atrapamiento i. Teniendo
esto en cuenta, y según los trabajos previos de diversos
autores [2, 4], se puede deducir la expresión de ηN (t) a
partir de la transformada de Laplace inversa (LT−1):

η(t) = LT−1

[

1

s

1

1 + rt

s+rr

∑n

i=1 ai

]

(3)

donde s es el tiempo rećıproco. Para asegurar que las car-
gas se inyectan instantáneamente, aplicamos un potencial
eléctrico suficientemente alto a la aguja (15kV ). De esta
manera las cargas no son atrapadas en la superficie para
después pasar al volumen sino que son atrapadas directa-
mente en éste. Aqúı la dinámica tiene lugar por hopping
entre estados localizados. Nuestro estudio se centrará en
el caso más sencillo en que haya sólo un nivel de trampas
térmicamente conectado, mientras que los demás niveles
están llenos. Bajo estas suposiciones la expresión (3) se
reescribe según:

ηN (t) = LT−1

[

1

s

1

1 + rt

s+rr

]

(4)

La expresión (4) escrita en el dominio de tiempos:

ηN (t) =
rr + rte

−Rt

R
(R = rr + rt) (5)

Cuando las cargas llegan al electrodo posterior, conec-
tado a tierra, se combinan con las cargas imagen, con
lo que dejan de contribuir al potencial de superficie que
medimos, con lo que la cáıda de éste pasa a tener un
comportamiento diferente. Al tiempo que tarda el frente
de cargas en llegar al electrodo posterior se le denomina
tiempo de tránsito, tτ . Para tiempos inferiores al tiempo
de tránsito la derivada del potencial en la superficie se
puede escribir como [7]

dV

dt
= −

1

2
µef (t)

V 2
0

d2
(6)
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donde d es el grosor de la muestra,

Si limitamos nuestro estudio a tiempos t < tτ (ecua-
ción (6)), y tenemos en cuenta la movilidad no dispersiva
(ecuación (5)), tenemos que el potencial en la superficie
de la muestra se expresa según

V (t) = V0 −
µ0

2R

(

V0

d

)2
(

rr t+
rr

R
(1 − e−Rt)

)

(7)

Toomer y Lewis [7] llegaron a este mismo resultado estu-
diando la dinámica del proceso de hopping, considerando
las probabilidades de salto rr y rt, y definiendo una mo-
vilidad efectiva como

µeff (nlibre + natrapada) = µ0 nlibre (8)

donde nlibre es la densidad de cargas libres y natrapada

es la densidad de cargas atrapadas, cargas que no
contribuyen a la movilidad.

4.b Movilidad dispersiva.

El comportamiento dispersivo en el transporte de cargas
fue estudiado en los años 70 por Shlesinger[15] y Scher y
Montroll[1] de forma teórica. En sus trabajos describ́ıan
el transporte anómalo que se observaba en algunos mate-
riales fotosensibles. Recientemente se ha aplicado dicho
modelo a situaciones de transporte en fluidos[16], movi-
miento browniano[17], geoloǵıa[18], aśı como transporte
de carga eléctrica en materiales aislantes[2–4, 19]. Pero
los estudios experimentales son escasos. En los trabajos
previos de Scher y Montroll se relaciona este comporta-
miento con métodos estad́ısticos. Estos trabajos se basan
en la idea de que el desorden del material, considerado el
origen de las anomaĺıas que dan lugar al comportamiento
dispersivo, se puede modelizar en términos de una fun-
ción de distribución de tiempo de espera de la forma:
ψ(t) α t−(1−α), donde 0 < α < 1 es el parámetro de
dispersión. En estos trabajos se supone que el portador
de carga realiza un movimiento de hopping aleatorio en
un entramado regular, caracterizado por una función de
distribución de tiempo de espera no exponencial. Esta
función de distibución hace referencia al tiempo entre un
salto y el siguiente. La elección de la función de distribu-
ción determinaŕıa la naturaleza del desorden del material.
De aqúı que la importancia de considerar una contribu-
ción dispersiva a la movilidad depende del desorden del
material.

El transporte de cargas en un material ordenado y li-
bre de trampas viene descrito por una función de dis-
tribución gausiana (ψ(t) ∝ e−βt), donde el paquete de
cargas no se dispersa y se mantiene la forma de la dis-
tribución. Esto corresponde a una movilidad constante,
µ ∝ µ0 δ(t). Pero en un proceso de cáıda de potencial
como el nuestro, el transporte dispersivo viene descrito

por[1] ψ(t) = k t−(1−α), que da una dependencia tempo-
ral para la movilidad de la forma

ηD(t) = γtα−1 (9)

donde 0 ≤ α ≤ 1 y γ es una constante relacionada, a
través de la expresión (6) con α, k y la movilidad propia
de banda[2].

dV

dt
≈ −

k

2Γ(α)

V 2
0

d2
tα−1 (10)

Este término dispersivo, junto con la contribución no dis-
persiva, nos da la movilidad efectiva

µef (t) = µ0

(

rr + rte
−Rt

R
+ γ tα−1

)

(11)

Tras integrar la expresión (6) con la movilidad efectiva
anterior,(11) , el potencial en la superficie de la muestra
se reescribe como:

V (t) = V0

(

1 −
µ0

2R

V0

d2

(

rrt+
rt

R
(1 − e−Rt)

)

− λ tα
)

(12)
donde

λ =
µ0V0γ

2d2α
(13)

5. Resultados

Para verificar la validez de nuestra suposición se carga-
ron varias muestras de 50.8µm de espesor de poliimi-
da Kapton-HN por el método de corona. Se registró la
evolución de la cáıda del potencial en la superficie y se
cotejó posteriormente dicha evolución con la expresión
(12).
La figura(5) muestra, en escala semilogaŕıtmica, las cur-
vas de potencial superficial, normalizado, para diferentes
valores iniciales entre −3kV y +3kV para un intevalo su-
perior a 10000 segundos. En ella se ve como la expresión
(12) se ajusta notablemente a los valores experimentales.
Un ajuste tan preciso no se obtiene con los modelos pre-
vios que sólo consideran un comportamiento no dispersi-
vo (ver figura(6)). En dichos casos, la caida predicha es
menos pronunciada para los primeros segundos de lo que
se detecta experimentalmente. Para tiempos largos śı que
siguen de forma correcta los datos, pero no para tiempos
cortos. De aqúı se observa cómo el comportamiento dis-
persivo es importante al inicio de la cáıda (para tiempos
cortos o frecuencias altas) y va disminuyendo su efecto a
medida que avanza dicha cáıda.
A través del ajuste teórico hemos determinado los dife-
rentes parámetros aparecidos en el modelo, µ0, rr , rt,
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Cuadro I: Parámetros del modelo, calculados al ajustar los datos experimentales a la expresión (12).

V0 (V) µ0(×10−17 m2V−1s−1) rr (s−1) rt (s−1) λ (s−α) α

976 2,208 1,61 × 10−4 8,79 × 10−3 1,15 × 10−3 0,367

1814 2,779 1,83 × 10−4 3,43 × 10−4 1,21 × 10−3 0,295

2797 2,126 9,48 × 10−5 2,10 × 10−4 1,54 × 10−3 0,313

−983 2,025 4,63 × 10−4 6,36 × 10−4 4,83 × 10−3 0,094

−2018 2,020 7,01 × 10−5 2,34 × 10−4 3,93 × 10−3 0,129

−3011 2,133 4,13 × 10−5 5,05 × 10−4 1,94 × 10−4 0,687
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Figura 5: Potencial superficial normalizado.
© 1000V, � 2000V, △ 3000V . Los śımbolos abiertos
corresponden a potenciales iniciales negativos y los śımbolos
cerrados a potenciales iniciales positivos. Las ĺıneas son los
ajustes teóricos según la ecuación(12).

λ, α, para cada caso. Los datos se recogen en la tabla
1. En ella se puede observar como la movilidad intŕınse-
ca de banda no depende significativamente del potencial
inicial para los valores estudiados, aśı como del signo
de los portadores. Las pequeñas diferencias no pare-
cen significativas, aunque el valor medio para la movili-
dad de portadores negativos aparece ligeramente inferior
(2,06× 10−17m2V −1s−1) a la de los portadores positivos
(2,37 × 10−17m2V −1s−1).
Según las curvas normalizadas que muestra la figura(5)
la descarga de las muestras es más rápida cuanto mayor
es el potencial inicial (tanto para potenciales positivos
como negativos). Esto parece razonable puesto que he-
mos asumido una movilidad no dependiente del campo
y un campo mayor implica una mayor velocidad media
de los portadores. El parámetro rr decrece a medida que
aumenta el potencial inicial, por lo que les resulta más
dif́ıcil a las cargas escapar de las trampas cuando se apli-
ca un potencial mayor. Puesto que estamos trabajando
para tiempos relativamente cortos (una escala temporal
menor que el tiempo promedio que permanecen las car-
gas atrapadas, r−1

r ), este decrecimiento indica que que-
dan atrapadas más profundamente para campos mayores.

Por otra parte, para portadores positivos, rt disminuye a
medida que aumenta el campo. Relacionamos este com-
portamiento con una disminución de la barrera de poten-
cial de las trampas asociada con el campo, que resulta en
una disminución efectiva del atrapamiento. Aunque, el
caso de portadores negativos, para V0 = −3000V no se
cumple esta tendencia.

1 100 10000
2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

V(V)

t(s)

Figura 6: Ajuste de los datos experimentales a la expre-
sión(12) sin tener en cuenta el término dispersivo.

El parámetro α está relacionado con el grado de correla-
ción en el transporte. En el caso de portadores negativos,
cuanto mayor es la concentración de éstos en la muestra,
mayor correlación habrá ente ellos y más efectiva será su
interacción. Esto se manifiesta en una mayor dificultad
para escapar de las trampas, lo cual se puede apreciar
en la disminución del parámetro rr, probabilidad de
escapar de la trampa, a medida que aumenta el número
de portadores. Para los portadores positivos, si bien
también se manifiesta una disminución de la probabi-
lidad de escapar, rr, no se aprecia variación sustancial
en el parámetro α. Esto puede ser consecuencia de la
diferencia entre el transporte de huecos en la banda de
conducción y el transporte de electrones en la banda de
valencia.

6. Trabajo previsto: correlación con DEA.

Otra técnica experimental que permite obtener informa-



6

ción de los procesos de transporte en los poĺımeros es
el análisis eléctrico dinámico (DEA). En esta técnica se
aplica un campo eléctrico variable a la muestra y se re-
gistra su respuesta. Con el dispositivo experimental que
dispone el grupo de investigación Dilab (FEN) se pue-
de estudiar el comportamiento del material en un amplio
intervalo de frecuencias (de 10−2Hz a 107Hz) a diferen-
tes temperaturas (de −160oC a 400oC). Sometiendo un
dieléctrico a este tipo de campos se puede determinar la
dependencia con la frecuencia tanto de la permitividad
(ǫ(ω)) como de la conductividad (σ(ω)). En algunos ma-
teriales de estructura desordenada (poĺımeros, semicon-
ductores amorfos, sólidos cristalinos dopados, ...) se ha
observado una contribución dispersiva a procesos con-
ductivos, que experimentalmetne se ha asociado a una
expresión del tipo:

σ′(ω) = σo +Aωn (14)

donde σ′ es la parte real de la conductividad, A es un
parámetro que depende de la temperatura y 0 ≤ n ≤

1. Este exponente fraccionario se asocia a interacciones
entre los portadores de carga.
Debido a las caracteŕısticas de la poliimida, descritas
a lo largo de este trabajo, es interesante llevar a cabo
medidas de DEA con Kapton-HN, ver la contribución
dispersiva a la conductividad y poder relacionar los
exponentes n y α. También se pueden determinar las
enerǵıas de activación de estos procesos de conducción
con esta técnica. Pero antes de acometer el estudio
por DEA de la poliimida, nos hemos centrado en otro
poĺımero, la polieterimida (PEI), mejor caracterizado y
del cual se conocen con más precisión sus procesos de
relajación[20, 21]. Sobre la polieterimida se han ensayado
algunos modelos que intentan explicar los resultados
obtenidos mediante esta técnica, y se ha observado la
aparición de procesos de conducción de origen dispersivo
a bajas frecuencias, como el descrito en la expresión (14).
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