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1. OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos de este proyecto son: 

• Síntesis electroquímica de nuevos polímeros conductores heterocíclicos. 

• Generar una película del monómero hexadecil 3-(tiofeno-3-il) acrilato. 

• Generar copolímeros utilizando hexadecil 3-(tiofeno-3-il) acrilato. 

• Generar una película del monómero Chinolin. 

• Generar copolímeros utilizando Chinolin. 

• Estudio electroquímico y caracterización mediante técnicas espectroscópicas y 

microscópicas de los nuevos polímeros-copolímeros. 

• Caracterización de las propiedades electroquímicas mediante Ciclovoltametrías 

y Cronoamperometrías. 

• Análisis de Infrarrojo para la identificación de unidades monoméricas. 

• Análisis de Microscopia Electrónica de barrido para observar la morfología de 

las superficies de los polímeros-copolímeros. 

• Medición de la conductividad, en pastilla y película, de los polímeros-copolímeros. 

• Síntesis química de nuevos polímeros conductores solubles, derivados del tiofeno. 

• Polimerización oxidativa del monómero ácido 3-(tiofeno-3-il) acrílico 

catalizado por cloruro férrico. 

• Polimerización oxidativa del monómero ácido 2-(tiofeno-3-il) malonico 

catalizado por cloruro férrico. 

• Análisis y caracterización de los nuevos polímeros obtenidos. 

• Análisis de Infrarrojo para la identificación de enlaces químicos. 

• Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido y Termogravimetría para 

estudiar el comportamiento térmico de los nuevos polímeros. 

• Análisis de Microscopia Electrónica de barrido para observar la morfología de 

las superficies de los polímeros. 

• Espectroscopia UltraVioleta – Visble para calcular la banda Gap. 

• Determinación de la conductividad de los nuevos polímeros en pastilla. 
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2. HISTORIA DE LOS POLÍMEROS TECNOLÓGICOS 

 

Los polímeros naturales, por ejemplo la lana, la seda o la celulosa, se han empleado 

profusamente y han tenido mucha importancia a lo largo de la historia. Las resinas naturales, 

como estos polímeros, podían emplearse para elaborar objetos de uso práctico. Estas resinas 

como el betún, la gutapercha, la goma laca y el ámbar, son extraídas de ciertos árboles, y se 

sabe que ya se utilizaban en Egipto, Babilonia, la India, Grecia y China. En América se 

conocía otro material utilizado por sus habitantes antes de la llegada de Colón, conocido como 

hule o caucho. El hule y otras resinas presentaban algunos inconvenientes y, por lo tanto, su 

aplicación resultaba limitada. Sin embargo, después de muchos años de trabajos e 

investigaciones se llegaron a obtener resinas semisintéticas, mediante tratamientos químicos y 

físicos de resinas naturales.  

Se puede decir que la primera resina semisintética fue el hule vulcanizado, obtenida por 

Charles Goodyear en 1839 al hacer reaccionar azufre con la resina natural caliente. El 

producto obtenido resultó ser muy resistente a los cambios de temperatura y a los esfuerzos 

mecánicos. 

A mediados del siglo XIX, el inventor inglés Alexander Parkes obtuvo accidentalmente 

nitrocelulosa, mediante la reacción de la celulosa con ácido nítrico y sulfúrico, y la llamó 

Parkesina, que con aceite de ricino se podía moldear. Sin embargo debido a su flamabilidad, 

no tuvo éxito comercial. 

Alrededor de 1860, en los Estados Unidos surgió el primer plástico de importancia comercial 

gracias a un concurso para encontrar un material que sustituyera al marfil en la fabricación de 

las bolas de billar. Casualmente los hermanos Hyatt trabajaban con el algodón tratado con 

ácido nítrico, siendo un producto muy peligroso que podía utilizarse como explosivo. 

Aprovechando la idea de Parkes, sustituyeron el aceite de ricino por alcanfor y al producto 

obtenido le llamaron Celuloide. Con él se empezaron a fabricar distintos objetos como 

mangos de cuchillo, peines, bolas de billar, armazones de lentes y película cinematográfica. 

Sin el celuloide no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a finales del siglo 

XIX. El celuloide puede ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, 

por lo que recibe el calificativo de termoplástico. 

Otro plástico semisintético que tuvo buena aceptación comercial fue el que desarrollaron 

Krische y Spitteler en 1897, debido a la demanda de pizarrones blancos en las escuelas 
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alemanas. Este material se fabricó a base de Caseína, una proteína extraída de la leche al 

hacerla reaccionar con formaldehído. Su principal aplicación fue la elaboración de botones. 

En 1899 Leo H. Baeklan, descubrió una resina considerada totalmente sintética, la baquelita, 

la cual se obtienen mediante la reacción del fenol con formaldehído. La baquelita fue el 

primer plástico calificado como termofijo o termoestable: plásticos que pueden ser maleables 

mientras están calientes, pero que no pueden ser ablandados por el calor y moldeados de 

nuevo una vez que han fraguado. La baquelita es aislante y resistente al agua, a los ácidos y al 

calor moderado. Debido a estas características se extendió rápidamente a numerosos objetos 

de uso doméstico y componentes eléctricos de uso general. 

Aunque en el siglo XIX se observó en diversos laboratorios que, por acción de la luz o del 

calor, muchas sustancias simples, gaseosas o líquidas se convertían en compuestos viscosos o 

incluso sólidos, nunca se imaginó el alcance que tendrían estos cambios como nuevas vías de 

obtención de plásticos. 

El siglo XX puede considerarse como el inicio de "La Era del Plástico", ya que en esta época 

la obtención y comercialización de los plásticos sintéticos ha sido continuamente 

incrementada y el registro de patente se presenta en número creciente. La consecución de 

plásticos sintéticos se originó de la química orgánica que se encontraba entonces en pleno 

auge. 

En 1907 salió al mercado la resina fenólica baquelita, mientras Staundinger trabajaba en la 

fabricación de poliestireno y Otto Rhom enfocaba sus estudios al acrílico, que para 1930 ya se 

producían industrialmente. 

Por su parte, el PVC, aunque había sido sintetizado desde 1872 por Bauman, no fue hasta 

1920 cuando Waldo Semon, mezclándolo con otros compuestos, obtuvo una masa parecida al 

caucho, iniciándose así la comercialización del PVC en 1938. 

El químico Herman Staundinger con sus trabajos revolucionarios iniciados en 1920, demostró 

que muchos productos naturales y todos los plásticos, contienen macromoléculas. Este 

descubrimiento hizo que se considerara como el Padre de los Plásticos. 

Muchos laboratorios de Universidades y grandes industrias químicas concentraron sus 

esfuerzos en el desarrollo de nuevos plásticos, aprendiendo las técnicas para encaminar y 

dirigir casi la voluntad de las reacciones químicas. Entre los años de 1930 y 1950, debido a la 

Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de desarrollar nuevos materiales que cumplan 

con mejores propiedades, mayor resistencia, menor costo y que sustituyeran a otros que 

escaseaban. Es en este período, cuando surgieron plásticos como el Nylon, Polietileno de baja 
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densidad y el Teflón en un sector de gran volumen, y la industria química se convirtió en un 

suministrador importante de materiales. 

Otro momento exitoso dentro de la historia de los plásticos fue en 1952, cuando K. Ziegler 

junto con G. Natta, descubrían que el etileno en fase gaseosa resultaba muy lento para 

reaccionar. Ambos logran su polimerización de manera más rápida por contacto con 

determinadas sustancias catalizadoras a presión normal y temperatura baja. Por su parte, Natta 

descubrió en 1954 que estos catalizadores y otros similares daban lugar a las macromoléculas 

de los plásticos con un lato ordenamiento. 

La década de los sesenta se distinguió porque se lograron fabricar algunos plásticos mediante 

nuevos procesos, aumentando de manera considerable el número de materiales disponibles. 

Dentro de este grupo destacan las llamadas resinas reactivas como: resinas Epoxi, poliésteres 

insaturados, y principalmente poliuretanos, que generalmente se suministran en forma líquida, 

requiriendo del uso de métodos de transformación especiales. 

En los años siguientes, el desarrollo se enfocó a la investigación química sistemática, con 

atención especial a la modificación de plásticos ya conocidos mediante espumación, cambios 

de estructura química, copolimerización, mezcla con otros polímeros y con elementos de 

carga y de refuerzo. 

En los años setenta y ochenta se inició la producción de plásticos de altas propiedades como 

las polisulfornas, poliariletercetonas y polímeros de cristal líquido. Algunas investigaciones 

en este campo siguen abiertas. 

Ésta misma década fue testigo del nacimiento de un nuevo grupo de polímeros con 

características no conocidas hasta el momento. El descubrimiento del grupo de polímeros 

conductores, por Shirakawa, que representan una extensa investigación hasta el presente. 

 

Los polímeros, sean naturales o sintéticos, desde su apariencia forman parte orgánica de 

nuestra vida. Gracias al número infinito de los posibles monómeros variables, los materiales 

poliméricos pueden poseer características muy diversas. La obtención de estos nuevos 

compuestos siempre ha sido un desafío de la investigación tecnológica. La importancia de los 

polímeros es indudable tal como nos indica la regularidad de los reconocimientos científicos 

de la investigación en este campo. 
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Premios Nobel en investigación de polímeros: 

 

• 1953  Staudinger 

• 1963  Ziegler, Natta 

• 1974  Flory 

• 1984  Merrifield 

• 1991  De Gennes 

• 2000  Heeger, MacDiarmid, Shirakawa 
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3. POLÍMEROS CONDUCTORES 

 

El desarrollo científico y tecnológico ha dado lugar a dos tipos de materiales conductores 

electrónicos con matriz polimérica: los conductores extrínsecos y los intrínsecos. 

 

3.1. POLÍMEROS CONDUCTORES EXTRÍNSECOS 

 

Los conductores extrínsecos con matriz polimérica son materiales compuestos formados por 

un polímero, generalmente termoplástico, y una carga: negro de humo, polvo metálico, hilos 

metálicos, entre otros. Por encima de la concentración de percolación los caminos 

conductores existentes a lo largo del material, le confieren conductividad electrónica. La 

matriz polimérica permite procesar al material en operaciones industriales para conseguir 

distintos tipos de productos y acabados. Cuando el umbral de percolación requiere 

concentraciones elevadas de carga, las propiedades del compuesto pueden estar muy alejadas 

de las del material termoplástico. 

 

3.2. POLÍMEROS CONDUCTORES INTRÍNSECOS 

 

Los conductores intrínsecos, comúnmente llamados polímeros conductores, son materiales 

poliméricos cuyas moléculas son capaces de conducir la electricidad. La conductividad es una 

propiedad intrínseca del material. Los polímeros conductores más conocidos poseen una 

distribución de dobles enlaces C = C alternándose con enlaces carbono-carbono sencillos a lo 

largo de la cadena. Los ejemplos más conocidos y más estudiados son: poliacetileno, 

polipirrol, politiofeno, polianilina, polifenileno y polifenil vinileno cuyas estructuras están 

presentadas en figura 3.1. 
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Figura 3.1  Estructura, conductividad, estabilidad y procesabilidad de los polímeros 

conductores más comunes. 

 

3.2.1. El descubrimiento de los polímeros conductores 

 

Los polímeros conductores son un subgrupo del amplio y antiguo grupo de conductores 

eléctricos orgánicos e inorgánicos. Según las notas históricas, en 1862 H. Letheby, del 

College of London Hospital, mediante la oxidación anódica de anilina en ácido sulfúrico, 

obtuvo un material parcialmente conductor que probablemente era polianilina. A esta 

sustancia se la denominó anilina negra y fue muy utilizada en tintes de todo tipo de imprentas. 

Casi un siglo después, en 1958, Ziegler y Natta sintetizaron poliacetileno mediante la 

polimerización de acetileno en hexano, usando además un catalizador (catalizador Ziegler-

Natta). El material resultante era un polvo que tenía una estructura altamente cristalina y 

regular, y que también era negro. 

A principios de los setenta, el descubrimiento, de que un polímero inorgánico explosivo, el 

polisulfuronitruro (SN)x, era superconductor a temperaturas extremadamente bajas representó 

un gran salto en el interés por este tipo de polímeros.  

Sin embargo, también a principios de los setenta, fue el poliacetileno el que sin duda centró la 

atención en este campo de investigación. Shirakawa quería sintetizar poliacetileno con el 
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método tradicional de Ziegler-Natta, pero, debido a un error, su estudiante, agregó mil veces 

más catalizador que el requerido. En lugar de obtener un polvo oscuro y opaco, obtuvo una 

película con apariencia de aluminio y pegadiza. Así, aunque la función del catalizador es 

favorecer la reacción de polimerización, una cantidad excesiva de este reactivo provocó 

importantes cambios en la estructura del polímero. A partir de aquí, Shirakawa adaptó el 

método de Ziegler-Natta para la obtención de películas de poliacetileno. No obstante, pese a 

su apariencia metálica, este poliacetileno no era un material conductor, sino semiconductor.  

En 1975 Heeger y MacDiarmid estudiaban las posibles propiedades metálicas del (SN)x, pero 

después de conocer a Shirakawa se interesaron por el poliacetileno. Gracias a la experiencia  

anterior que tenían con el (SN)x, MacDiarmid quiso modificar el poliacetileno con vapor de 

yodo, cloro o bromo. Después de exponerlo, el poliacetileno mostraba una conductividad 

eléctrica que representaba un incremento (especialmente en el caso del yodo) de nueve 

órdenes de magnitud respecto al material original. Este tratamiento con halógenos se 

denominó dopado, debido a su analogía con el dopado de semiconductores. La forma dopada 

de poliacetileno tenía una conductividad de 105 S·m1, un valor mayor que cualquier otro 

polímero hasta entonces conocido. Como comparación, se puede citar que la conductividad 

del cuarzo (aislante) es de 10-16 S·m-1, mientras que la de la plata o el cobre (buenos 

conductores) es de 108 S·m-1. (Figura 3.2) 

 

 

Figura 3.2 Rango de conductividad de los polímeros conjugados en comparación con los 

aislantes, semiconductores y metales. 

 

Después de muchos años dedicados al estudio de los polímeros conductores Heeger, 

MacDiarmid y Shirakawa fueron galardonados con el Premio Nobel de Química del año 2000 

por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores. 
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3.2.2. La estructura de los polímeros conductores 

 

Un polímero conductor consiste básicamente en una cadena carbonada muy larga que 

presenta una conjugación muy extendida. Por conjugación se entiende la alternancia de 

enlaces simples y dobles. El poliacetileno es el más simple de los polímeros conductores en el 

cual es fácil de observar este tipo de estructura. (Figura 3.3) 

 

 

Figura 3.3 Estructura del poliacetileno, el polímero conductor más simple. 

 

Esta estructura única (alternancia de enlaces simples y dobles) tiene la propiedad fundamental 

de poseer orbitales electrónicos π extendidos sobre toda la estructura. En química orgánica, 

los dobles enlaces conjugados se comportan de una forma considerablemente diferente que 

los dobles enlaces aislados. La teoría de orbitales moleculares predice que los electrones π 

están deslocalizados a lo largo de toda la cadena del polímero ya que la deslocalización 

resulta en un nivel energético más bajo. (Figura 3.4) 

 

 

 

Figura 3.4 Deslocalización sólo ocurre si los orbitales de los enlaces pi adyacentes solapan. En el primer caso 

como la conjugación es rota por un carbono sp3 intermedio la deslocalización de electrones pi no puede 

proceder mientras el segundo ejemplo enseña una deslocalización completa. 
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Debido a esta deslocalización la brecha de energía prácticamente desaparece para una cadena 

suficientemente larga. Si se mira la distribución de la densidad del electrón, a la cual 

contribuyen todos los orbitales moleculares completos, se supone que los electrones están 

separados de una manera uniforme a lo largo de la cadena. En otras palabras, todos los 

enlaces se suponen iguales. Un electrón situado en uno de estos niveles está muy 

deslocalizado y tiene una gran libertad de movimiento. 

La presencia de enlaces conjugados, sin embargo, no es suficiente. Para que el polímero sea 

un buen conductor eléctrico debe ser alterado, ya sea extrayendo electrones (oxidación) o bien 

añadiéndolos (reducción). Este procedimiento se conoce con el nombre de dopado. (Figura 

3.5) 

 

 

Figura 3.5 Dopado tipo p: la extracción de electrones, oxidación. Dopado tipo n: la 

inyección de electrones, reducción. 

 

Las propiedades eléctricas de un material vienen determinadas por su estructura electrónica. 

En un átomo aislado o bien en la estructura molecular de materias aislantes, los electrones se 

distribuyen en estados discretos de energía llamados bandas. La banda ocupada de electrones 

de más alta energía se llama banda de valencia, y la vacía situada justo encima de ésta es la 

llamada banda de conducción. (Figura 3.6) 
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Figura 3.6 Estructura electrónica de un átomo aislado. BC-banda de conducción, AE-

afinidad electrónica, BV-banda de valencia, PI-potencial de ionización, AB-anchura de la 

banda de valencia, Ef-energía de Fermi, Eg-energía del gap. 

 

La diferencia energética entre estas dos bandas es lo que se llama energía del gap. Esta 

energía será más grande cuanto más aislante sea el compuesto, y más pequeña cuanto más 

conductor sea. El hecho de que una banda esté del todo llena o vacía (hueco de electrones) no 

permite el movimiento de los electrones, y se trata de un material aislante. Por otro lado, si las 

bandas están semillenas puede producirse el movimiento de los electrones, y, por tanto, el 

material será conductor. (Figura 3.7) 

 

 

Figura 3.7 Representación simple de la estructura electrónica de materiales aislantes, 

semiconductores y conductores. 

 

En un metal por ejemplo, los orbitales de los átomos se solapan con los orbitales equivalentes 

de sus átomos vecinos en todas direcciones para formar orbitales moleculares. Muchos 

orbitales moleculares juntos en un rango dado de energías forman una banda continua de 

energías. En un átomo metálico, en contraste con un átomo de un gas inerte, los orbitales de 

valencia no están completos. De esta forma, la banda de N orbitales moleculares no estará 

tampoco completa. La conductividad de los metales se debe, o bien a que las bandas de 



Estudio experimental de generación y propiedades físicas de polímeros conductores 19 

valencia o conducción están parcialmente ocupadas, o bien a que la brecha de energía está 

cerca de ser cero, de tal manera que hasta con un campo eléctrico débil los electrones se 

redistribuyen fácilmente: electrones en la energía más alta y huecos en la más baja. 

 

3.2.3. Mecanismo de conductividad en polímeros conductores - efecto del dopaje 

 

En el caso de los polímeros conductores, para dar la movilidad a los electrones debe haber 

electrones libres o huecos, y esto se consigue mediante el dopado. El proceso en cuestión es el 

dopado extrínseco. Éste consiste en la adición de impurezas que determinan el 

comportamiento eléctrico. El objetivo de introducir un agente dopante para conseguir nuevas 

características electrónicas es muy semejante al caso de los semiconductores. No obstante 

cabe recordar que el nivel de dopaje es bastante superior al de los semiconductores sean entre 

20-40% y menos de 1% respectivamente 

El dopado extrínseco, que consiste en la adición de impurezas que aportan electrones (dopaje 

tipo n) o los quitan, formándose huecos (dopaje tipo p) causan una fuerte distorsión en la 

estructura conjugada del polímero. Este efecto conduce a la generación de estados energéticos 

discretos adicionales entre las bandas de valencia y de conducción, que facilitan el tránsito de 

electrones entre éstas. (Figura 3.8) 

 

 

Figura 3.8 Efecto de dopaje en la estructura electrónica. En el caso del dopaje p se crea un 

estado aceptor de electrones de la banda de valencia, y en el dopaje n se crea un estado 

donador de electrones hacia la banda de conducción. 

 

Los estados energéticos intermedios reciben, en la física de estado sólido, el nombre de 

polarones y bipolarones. La equivalencia en el lenguaje químico es el de catión-radical. Éste 
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se mueve, como una unidad a lo largo de la cadena polimérica y es responsable de la 

conductividad macroscópicamente observada.  

 

Lo habitual en polímeros conductores es que sea un dopaje tipo p, en el que se arranca un 

electrón de la estructura del polímero, con lo que la molécula queda cargada positivamente. 

 

 

 

Figura 3.9 Formación de un polarón en una película de polipirrol con la correspondiente 

migración del contraanión, formándose un hueco en la banda de valencia que contribuye en 

la conductividad eléctrica. 

 

La oxidación del polímero y la introducción del dopante p a la matriz polimérica se puede 

conseguir simultáneamente por métodos químicos y electroquímicos. En ambos métodos los 

aniones presentes en la disolución, como electrolito en, el caso de electrosíntesis, o agentes 

oxidantes en síntesis química, pueden asociarse al polímero oxidado en su crecimiento. Otra 

alternativa es el dopado post-sintético de un polímero neutro. 

 

La reducción, dopaje n, del polímero conductor es mucho menos común que el dopaje p. Uno 

de los primeros estudios sobre el dopaje n electroquímico del polibitiofeno concluyó en que, 

hay menos niveles de dopaje n que de dopaje p, los ciclos del dopaje n eran menos eficaces, el 

número de ciclos dopantes para conseguir el dopado máximo era mayor y que el proceso de 

dopaje n parecía ser limitado cinéticamente debido a la difusión de los contraaniones en el 

polímero.  
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3.2.4. La conductividad  

 

3.2.4.1. La conductividad microscópicamente observada 

 

La conductividad eléctrica, σ, es la capacidad de un medio o espacio físico de permitir el paso 

de la corriente eléctrica a su través. La conductividad es la inversa de la resistividad, ρ, y su 

unidad es el S/m (Siemens por metro). 

 

    (Ecuación 3.1) 

 

La conductividad y la resistividad son valores empíricos, por ello no se pueden medir. Sin 

embargo, se pueden derivar de la resistencia, R. La resistencia está definida por la ley de 

Ohm:  

 

(Ecuación 3.2) 

 

Donde I es la intensidad de corriente (en Amperios) a través de un medio resistente y E es la 

caída de potencial (en Voltios) a través suyo. La constante proporcional R se denomina 

resistencia, medida en Ohmios (Ω). La ley de Ohm es empírica, relacionada con procesos 

termodinámicos irreversibles, el flujo I, como resultado de un gradiente de potencial, conduce 

la energía a ser disipada. 

No todos los materiales obedecen a la ley de Ohm. Tubos en los que se ha hecho el vacío, 

semiconductores o conductores en una sola dirección, como es el caso de una cadena lineal de 

polímero, suelen desviarse de esta ley. Un conductor cumple con la ley de Ohm sólo si su 

curva V-I es lineal, es decir que R es independiente del potencial y de la corriente. La relación  

(Ecuación 3.3) 

sigue siendo la definición general de la resistencia de un conductor, independientemente de si 

éste cumple o no con la ley de Ohm.  

ρ
σ

1
=

R

E
I =

I

E
R =
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La resistencia es proporcional a la largada de la muestra, l e inversamente proporcional a la 

sección A de la misma: 

(Ecuación 3.4)
 

donde ρ es la resistividad (con unidad de Ωm). Sustituyendo ρ de la ecuación 3.1 en 3.4 y 

ordenándola llegamos a la ecuación para calcular la conductividad de materiales a partir de 

sus valores de resistencia:  

 

 (Ecuación 3.5) 

 

donde, otra vez, σ representa la conductividad calculada, R es la resistencia medida,  l  y A 

son las medidas de la largada y la superficie del material. 

 

3.2.4.2. La conductividad microscópica - movilidad de portadores de carga 

 

Tal como hemos introducido, la conductividad es una capacidad del medio para dejar pasar 

una corriente eléctrica. Esta corriente microscópicamente observada viene de la movilidad de 

portadores de carga, el mecanismo microscópicamente responsable de un material para ser 

conductor. Como consecuencia, la conductividad depende de la densidad de portadores de 

carga (n, número de electrones) y de la rapidez con que se pueden mover en el material (µe, 

movilidad): 

 

(Ecuación 3.6) 

donde e es la carga del electrón. 

En semiconductores, soluciones electrolíticas, entre otros,  a la ecuación 3.6 es necesario 

añadirle un término extra, debido a la existencia de portadores de cargas positivas, huecos, o 

cationes: 

 

     (Ecuación 3.6) 

 

donde p es el número de estos huecos, h recibe el valor de su carga y µp significa la movilidad 

de ellos.  

A

l
R ·ρ=

A

l

R
·

1
=σ

σ = n • µe • e     

σ = n • µe • e + p • µp • h     
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En el caso de un dopaje tipo p de un polímero conductor, los transportadores de carga 

mayoritarios son los huecos, siendo p >> n, por lo tanto la ecuación 3.6 se reduce a: 

  

(Ecuación 3.7) 

La movilidad de los portadores de carga en una matriz polimérica es el resultado de diferentes 

transportes concurrentes. En la Figura 3.10 podemos ver el transporte de carga dentro de una 

cadena, que es parecido a un metal unidimensional, el transporte entre cadenas y finalmente el 

transporte entre partículas. Este último representa mucha similitud a la de los metales sin 

orden.  

 

 

 

Figura 3.10 El movimiento de carga de un polímero conductor. Los tres mecanismos 

microscópicos que contribuyen a  la conductividad macroscópicamente observada.   

  

Con el poliacetileno se han realizado determinaciones experimentales que han confirmado que 

el transporte de carga entre las cadenas y las partículas es lo que limita la conductividad. Por 

lo tanto, es muy importante conocer la morfología de un polímero, es decir, el grado de 

empaquetamiento que presentan las cadenas entre ellas y el mayor o menor contacto entre 

diferentes dominios cristalinos del material. En una primera aproximación, se puede 

considerar que este factor depende de tres parámetros: la estructura del monómero, el método 

de polimerización y la naturaleza del dopante. 

 

σ = p • µp • h     
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3.2.4.3. Hopping, tunneling 

 

Hasta hoy la cuestión de averiguar el comportamiento conductivo de polímeros conductores y 

describirlo con modelos matemáticos, atrae mucho la atención entre los científicos. De 

momento parece ser aceptado que los transportes mencionados ocurren con dos mecanismos, 

con el hopping y el tunneling.  

El mecanismo hopping, o el paso de cargas con saltos entre dominios energéticamente 

favorecidos ha sido propuesta para explicar la dependencia lineal de la conductividad con el 

cambio de la temperatura en un rango amplio.   Sin embargo cuando estudiamos esta relación 

a temperaturas cerca del límite cero, resulta que la conductividad a cero kelvin extrapola a 

valores finitos, lo cual elimina la posibilidad de un mecanismo basado solamente en 

conducción térmicamente asistida, como el hopping. Una nueva especie ha sido definida al ser 

responsable del nuevo mecanismo. Los contraiones de dopado actúan como puentes entre 

cadenas y abren posibilidad al efecto tunneling con las condiciones especiales electrónicas, 

que su presencia generan. Esto se demuestra bien a temperaturas muy bajas, donde la 

conductividad térmicamente asistida está congelada y hasta los campos electrónicos débiles 

son suficientes para producir tunneling.  

Por la posibilidad de tunneling a través del dopante, la importancia de la longitud de 

conjugación desaparece. Esto explica porqué es posible que olígomeros dopados pueden tener 

conductividades a la misma magnitud que los polímeros dopados.  

 

Según la capabilidad de un polímero para poder mover cargas en su entorno se distribuye en 

tres categorías de estado: aislante, conductor y semiconductor. La diferencia de la 

conductividad entre el estado conductor y el aislante es muy grande, en el rango de 1012-1015 

ordenes. En la Figura 3.11 podemos observar el carácter excepcional de los polímeros 

conductores de alterar su estado de conductividad. 
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Figura 3.11 Rango de conductividad de los polímeros comparado a los cristalinos orgánicos 

y compuestos inorgánicos. 

 

3.2.5. Aplicaciones de los polímeros conductores 

 

Resumir las aplicaciones de los polímeros conductores resulta difícil, ya que son muy 

numerosas y variadas. Entre ellas podemos citar: baterías orgánicas   -baterías recargables de 

bajo peso- visores electrocrómicos, sensores químicos, antiestáticos, emisores de 

interferencias electromagnéticas, bloqueadores de radares –mayormente derivados de 

polipirrol-, aditivos anticorrosivos y membranas para la depuración de agua; conductores 

electrónicos, películas y telas calefactores, músculos y nervios artificiales –biomecánica-, 

sensores para el reconocimiento de moléculas –biosensores, y sistemas liberadores de 

fármacos -farmacología. 

Recientemente con la aparición de polímeros conductores de alta pureza la investigación tomó 

enfoque en aplicaciones de dispositivos semiconductores. Éstos incluyen transistores –

derivados de politiófenos dan mucha esperanza en el campo de transistores-, fotodiodos y 
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diodos emisores de luz -LED. En particular los LEDs poliméricos enseñan características 

atractivas, como la eficacia en la generación de la luz con un gran potencial de 

comercialización. Otra vez el interés principal es la generación de las soluciones de polímeros 

conductores para procesar fácilmente capas de películas con bajo coste. 

Todas las propiedades electroquímicas se basan en la facilidad de los polímeros conductores 

para ser oxidados de forma progresiva, desde el estado neutro, en un medio electrolítico –o 

químico. La manera más sencilla de llevar a cabo el proceso es mediante un barrido de 

potencial –u oxidación química. El proceso es reversible, por lo tanto se puede recuperar 

cualquier grado de oxidación menor hasta el estado neutro por reducción mediante un barrido 

catódico –o reducción química.  

Al cambiar el estado de oxidación cambian las propiedades. El hecho de que el estado de 

oxidación sea reversible, conduce a que las propiedades también lo sean. Las podemos 

clasificar como: 

• Capacidad de almacenar carga eléctrica –cargado, descargado. 

• Propiedades electrocrómicas –colores diferentes según el dopado. 

• Propiedades electroquimicomecánicas –volúmenes diferentes según el dopado. 

• Electrodisolución –solubilidad según el dopado. 

• Liberación y absorción electrocontrolada –según el dopado 

3.2.5.1. Capacidad de almacenamiento de carga 

La posibilidad de inyectar o extraer reversiblemente electrones en los polímeros conductores 

provoca la formación de polarones y bipolarones creando así un almacenamiento de carga a lo 

largo de la cadena polimérica.  

En aplicaciones de baterías, el electrodo está cargado durante la oxidación y descargado 

durante la reducción. Como ánodo de la batería se utilizan litio en un disolvente orgánico o un 

segundo polímero capaz de reducirse electroquímicamente. Se puede construir una batería 

todo sólido utilizando un electrolito en estado sólido. 

Supercondensadores o condensadores redox. La capacidad de almacenar carga en la 

superficie del material y en el interior del material proporciona una gran capacidad de 

almacenamiento de carga por unidad de superficie de dicho material. 
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3.2.5.2. Propiedades electrocrómicas 

Películas finas de polímero presentan diferentes colores en los estados, oxidado y reducido, 

debido a la formación y destrucción reversible de estados polarónicos/bipolarónicos y niveles 

electrónicos vacíos en el polímero entre la banda de valencia y la de conducción. 

Generalmente los polímeros conductores, en el estado neutro poseen colores tenues y a 

medida que avanza la oxidación el color del polímero se va desplazando hacia el azul hasta 

llegar al negro. El polipirrol cambia entre amarillo, marrón y negro; la serie de polianalinas 

con diferentes grados de oxidación pueden poseer colores, mientras tiofenos de rojo a azul 

metálico. De todas maneras son necesarios polímeros que pasen a través de diferentes colores 

bien definidos o capaces de grandes variaciones de absorción en diferentes zonas del IR. 

El cambio de color entre un material semiconductor u otro conductor provoca al mismo 

tiempo un cambio en la reflectividad. Estas alternancias de color y reflectividad son 

reversibles como la oxidación/reducción que los origina y están siendo utilizados para 

producir diferentes dispositivos: ventanas inteligentes, dispositivos de visualización, pantallas 

planas o filtros ópticos.  

3.2.5.3. Propiedades electroquimicomecánicas 

La oxidación/reducción de una película provoca un aumento/descenso del volumen 

respectivamente, debido a la apertura/cierre de la red polimérica por fuerzas de expulsión 

creado por las cargas positivas y la introducción/expulsión consecutiva de los contraiones 

durante el proceso de la oxidación y reducción. Este cambio reversible de volumen da lugar a 

un cambio reversible en la longitud y el espesor. Debido a ésta reversibilidad se obtiene un 

movimiento mecánico a través del control electroquímico de los procesos redox en el 

polímero. 

Músculos artificiales. Un músculo puede ser considerado como un dispositivo 

electroquimiomecánico: un pulso eléctrico que llega desde el cerebro a través del sistema 

nervioso desencadena reacciones químicas y provoca un cambio en el volumen con el 

consiguiente movimiento macroscópico. Procesos análogos son descritos con los polímeros 

conductores.  

Materiales inteligentes. Las aplicaciones más importantes desde este punto de vista son los 

actuadores, sensores y transductores. Todos ellos están basados en las propiedades redox. 
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Los actuadores más importantes se basan en aumentos y descensos de la longitud durante la 

oxidación/reducción, capaces de abrir y cerrar un circuito eléctrico.  

Membranas inteligentes. Una película reducida es una estructura compacta de fibras neutras. 

La oxidación de la película provoca la apertura de canales con diámetros crecientes cuando 

aumenta el potencial anódico. Cuando la película está reducida los poros son pequeños: sólo 

algunos cationes pueden migrar en un campo eléctrico transverso, membrana catiónica. Al 

oxidar la película los cationes son repelidos por las cargas positivas: sólo los aniones pueden 

pasar, membrana aniónica. El tamaño de los iones migratorios se puede regular con el 

potencial. 

3.2.5.4. Electrodisolución  

La solubilidad de un polímero conductor está íntimamente relacionada con las interacciones 

relativas polímero-polímero, polímero-contraión-polímero, y polímero-disolvente. La 

disolución de un polímero conductor sólo ocurre si el polímero no está reticulado. Si podemos 

obtener un polímero soluble, la electrodisolución puede ser conseguida cambiando el 

disolvente o el electrolito. La idea es tener una amplia diferencia entre la interacción 

electrolito-polímero reducido y la interacción electrolito-polímero oxidado. Por ejemplo el 

polímero de 2,5-di (-2-tienil)-pirrol es soluble en diferentes disolventes orgánicos, 

parcialmente soluble en acetonitrilo e insoluble en disoluciones de acetonitrilo – perclorato de 

litio. Cuando la película insoluble es reducida en estas disoluciones, tiene lugar una 

solubilización cuantitativa. Estas reacciones serán equivalentes a la electrodeposición catódica 

de metales y al proceso de electrodisolución anódico, implicados en numerosos 

procedimientos tecnológicos. 

3.2.5.5. Liberación y absorción electrocontrolada 

 

La liberación electrocontrolada de sustancias activas mediante polímeros conductores es de 

gran interés en el campo de la farmacología, ya que permite administrar el fármaco a una 

velocidad constante en el momento adecuado. Las propiedades redox de estos compuestos 

facilitan el transporte controlado de iones a través de la membrana polimérica. Así, el cambio 

electroquímico del polímero viene acompañado por el movimiento de iones dopantes, dentro 

y fuera de la membrana, las cuales actúan como contraiones manteniendo el balance de 

cargas. Mediante este mecanismo una infinidad de aniones (ferrocianidas, glutamato, 
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adenosín trifosfato) pueden quedar atrapados electrostáticamente en membranas de polímero 

conductor y posteriormente ser liberados durante el proceso de reducción. 

Los nervios artificiales son polímeros, conductores electrónicos e iónicos y son capaces de 

emitir y absorber una sustancia como respuesta a un pulso eléctrico. Siguiendo esta vía, un 

conductor orgánico podría llegar hasta una dendrita de una célula nerviosa y transmitir un 

pulso iónico junto a la emisión de un neurotransmisor: como en una sinapsis. 

 

3.2.5.6. Miscelaneo 

 

Los sensores y transductores se basan en cambios de la conductividad, o del color, cuando 

cambia el estado de oxidación, en la transformación de una señal química a eléctrica por 

oxidación o reducción del material. 

 

Modulador de pH. Algunos polímeros conductores (toda la familia de las polianilinas) emiten 

y aceptan protones durante la oxidación/reducción. Este hecho puede ser aplicado para 

modular la concentración de protones alrededor del electrodo usando diferentes pulsos de 

potencial o corriente. 

 

Electrodos para cardiografía. Polímeros conductores pueden reemplazar los metales en 

aplicaciones específicas como cardiografía donde el material idealmente debe ser transparente 

a rayos X. 

 

Electrolitografia, electrofotografia. La obtención de polímeros conductores solubles y su 

insolubilidad, cuando se someten a altos potenciales anódicos abren nuevas posibilidades en 

el campo de la electrolitografía, especialmente para aplicaciones microelectrónicas. Pantallas 

visualizadores –derivados de polidialquilfluoreno como capa emisiva- y circuitos integrados 

podrían ser fabricados simplemente con tecnologia inkjet.  

El polietilenedioxitiofeno -PEDOT- dopado con ácido polyestireno-sulfónico se emplea como 

capa antiestática para evitar los daños ópticos debidos a descargas eléctricas en emulsiones 

fotográficas. 

 

No obstante la mayor parte de estas aplicaciones son teóricas. Como hemos observado, las 

más altas conductividades de polímeros conductores, cerca de 10.000 S/cm, similares a las del 

aluminio, se han medido en materiales muy puros y de poca estabilidad química 
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(poliacetileno). Los valores para polímeros estables en condiciones normales son menores, 

menos de 1000 S/cm. Esto indica que no se verán cables poliméricos en un futuro cercano. 

Sin embargo, cuando las dimensiones del conductor son muy pequeñas o se debe 

compatibilizar el material conductor con una matriz no conductora, estos materiales pueden 

ser usados. Por ejemplo en biosensores electroquímicos de glucosa pueden usarse polímeros 

conductores como pegamento conductor del sensor. Otra aplicación es en la disipación de 

energía estática, como la necesaria en envases de componentes electrónicos. Ya que las 

corrientes generadas por fenómenos estáticos son muy bajas, no se requieren altas 

conductividades. Aunque se utilizan para este fin películas metálicas, los polímeros 

conductores presentan ventajas: son transparentes, no reflexivos; se mezclan con el polímero 

del envase y pueden ser incinerados sin producir deshechos tóxicos. 

 

3.2.6. Métodos de síntesis 

 

Los métodos de síntesis más habituales de polímeros conductores son: 

• Por síntesis directa, el método fue desarrollado por Sirakawa en 1971. La pared 

interna de un recipiente de vidrio se recubre con un catalizador Ziegler-Natta. El paso 

de una corriente de acetileno da lugar a una película brillante de poliacetileno. 

• Por oxidación química del monómero. En una disolución monomérica se añade un 

oxidante cuyo potencial corresponda al potencial de oxidación del monómero: sales de 

Fe3+ en disoluciones de cloroformo y pirrol. Se forma un precipitado de color oscuro, 

el polímero dopado. La presencia de otras sales mejora las propiedades del polímero al 

favorecer su oxidación reversible. 

• Por oxidación electroquímica: Análoga a la oxidación química. Ahora el proceso es 

heterogéneo y se produce sobre el ánodo de una célula electroquímica que contiene un 

disolvente y una sal. Esta permite el paso de corriente y favorece la oxidación del 

polímero. 

• Por oxidación en plasma: La generación de un plasma inicia la polimerización en la 

superficie sobre la que se proyecta.  

• A partir de precursores: Un polímero precursor, generalmente soluble, es aplicado en 

la superficie deseada. Por calentamiento se descompone dando una molécula gaseosa 

y un polímero conductor insoluble. 
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• Polimerización Grignard: polimerización conseguida por el acoplamiento repetitivo 

de especies Grignard a partir de monómeros o dímeros modificados. 

• Otros métodos: Pirólisis parcial de polímeros no conductores, polimerizaciones 

fotoiniciadas, polimerizaciones por condensación, entre otros. 
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4. ELECTROQUÍMICA, ELECTROPOLIMERIZACIÓN 

 

En técnicas electroquímicas normalmente emplean una celda (esquema) que contiene un gran 

volumen de disolución formada por un disolvente, una sal soluble, electrolito, y una especie 

electroquímicamente activa. La celda contiene el electrodo de trabajo generalmente de menor 

tamaño y un contraelectrodo más grande para evitar medidas falsificadas por una reacción 

catódica dominante. Un tercer electrodo, el electrodo de referencia, sirve para fijar el 

potencial del electrodo de trabajo con respecto al potencial de equilibrio de la referencia; la 

corriente sigue pasando entre el electrodo y el contraelectrodo. 

 

 

Figura 4.1 Esquema de la celda electroquímica conectada a los aparatos empleados para 

llevar a cabo la electropolimerización. 

 

A continuación presentamos dos de las técnicas electroquímicas utilizadas para la 

electropolimerización y caracterización de polímeros conductores. A parte de la 

ciclovoltametría y la cronoamperometría, que explicamos en breve, los pulsos de potencial 
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recurrentes, la cronopotenciometría y el barrido lineal técnicas son también usualmente 

aplicadas. 

4.1.  TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

4.1.1. Ciclovoltametría (CV) 

 

La ciclovoltametría, una de las técnicas electroquímicas más utilizadas, es una excelente 

herramienta de análisis cualitativo, pero normalmente no es una buena técnica de análisis 

cuantitativo. Su principal ventaja en electroanálisis es su capacidad para caracterizar un 

sistema electroquímico. Este análisis consiste básicamente en discernir en qué potenciales se 

encuentran las oxidaciones de los monómeros. Para ello se han de comparar la 

ciclovoltametrías de las soluciones monoméricas con las de las soluciones blanco. 

Se aplica una rampa de potencial al electrodo de trabajo. Una vez alcanzado el potencial 

máximo (Emáx.), se invierte la rampa retornando el sistema al potencial inicial de trabajo. Se 

define la velocidad de escaneo (v) como el cambio de potencial por unidad de tiempo (en 

mV/s). 

 

 

Figura 4.2 Evolución del potencial en una ciclovoltametría. 

 

Cuando la reacción que ocurre en el electrodo es reversible, la CV exhibe picos en las dos 

rampas, la inicial y la de retorno (de oxidación y reducción respectivamente). La figura 4.3 

muestra las informaciones más importantes obtenidas en una ciclovoltametría: el pico de 

potencial anódico u oxidativo (Epa), el pico de potencial catódico o reductor (Epc), el pico de 

corriente anódica (Ipa) y el pico de corriente catódica (Ipc). 

Para una reacción totalmente reversible, la separación entre los dos potenciales (∆E) es 
n

059,0
 

V donde n es el número de electrones intercambiados. Por reversible se entiende que la 
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reacción es suficientemente rápida como para mantener las concentraciones de las formas 

oxidadas y reducidas en equilibrio unas con otras en la superficie del electrodo. En casos de 

reacciones irreversibles, solo se observa un pico durante la rampa inicial (la de oxidación). 

 

 

Figura 4.3 Respuesta de la intensidad de corriente en una ciclovoltametría. 

 

4.1.2. Cronoamperometría (CA) 

 

Mediante esta técnica se somete al electrodo de trabajo a un cambio instantáneo de potencial, 

de E1 a E2, normalmente de 0 a un potencial de oxidación; aunque también puede pasar de 

uno de oxidación a uno de reducción. El electrodo de trabajo se mantiene en el último 

potencial durante un tiempo determinado. 

 

 

Figura 4.4 Evolución de potencial en una cronoamperometría. 
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El electrodo de trabajo, introducido en la disolución, se somete a un potencial inicial E1, 

correspondiente al potencial de doble capa eléctrica formada entre el electrodo y la 

disolución. Cuando se produce el salto de potencial, la doble capa eléctrica tiene que ajustarse 

al nuevo potencial E2, de manera que, al recogerse la variación de la densidad de corriente con 

el tiempo, se obtiene un gran pico inicial. A continuación, al irse oxidando la especie en 

cuestión, su concentración en el seno de la disolución va disminuyendo, con lo que disminuye 

la fuerza impulsora del proceso (que es la diferencia de concentración entre las inmediaciones 

del electrodo y la concentración en la disolución). Es por este motivo que va disminuyendo la 

corriente, cada vez migra menos monómero hacia el electrodo, haciéndose la corriente 

asintótica a 0. Esta variación de corriente, para un electrodo plano, está expresada por la 

ecuación de Cottrell:  

ci
t

D
nFACI         

2/1

+







⋅

=
π

              (Ecuación 4.1) 

 

La primera parte de la ecuación corresponde a la corriente faradaica (if), y la segunda a la 

corriente capacitiva (ic). Utilizando potenciostatos con componentes de buena calidad, ic 

decae a 0 en un tiempo inferior a 50 µs, y por tanto puede ser negligible para tiempos más 

largos. En la siguiente figura se observa la variación de la corriente capacitiva y la corriente 

faradaica en función del tiempo: 

 

 

Figura 4.5 Respuesta de la intensidad de corriente en una cronoamperometría. 
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Esta corriente capacitiva viene dada por la expresión siguiente:  









⋅

−⋅
∆

=
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t

R

E
ic exp                              (Ecuación 4.2) 

En una celda electroquímica, R es la resistencia de la disolución y es independiente del área 

del electrodo, y C es la capacidad de la doble capa, directamente proporcional al área del 

electrodo. Como se ha visto en la ecuación 4.2, if es también proporcional al área de 

electrodo, por lo tanto, podemos decir que el cociente if/ic se incrementa cuando decrece el 

área del electrodo. 

 

4.2. ELECTROPOLIMERIZACIÓN 

 

El flujo de una corriente anódica a través de una disolución que contiene un disolvente, un 

electrolito y un monómero da lugar a la generación de una película polimérica sobre el ánodo. 

La electropolimerización (o polimerización electroquímica electroiniciada) es un proceso 

rápido. Unos pocos segundos después del inicio de la polarización anódica, o del flujo de 

corriente anódico, el electrodo se recubre con una película oscura, normalmente negra.  

No obstante la polimerización del monómero no es la única reacción iniciada por el flujo de 

corriente. Todos los siguientes procesos ocurren o pueden ocurrir durante la 

electropolimerización: formación de una capa de óxidos sobre el electrodo, iniciación (directa 

o indirecta), nucleación y polimerización, oxidación polimérica, oxidación del disolvente, 

oxidación del electrolito, degradación y polimerización química paralela. (Figura 4.6) 
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Figura 4.6 Procesos que pueden ocurrir durante la electropolimerización. 

 

4.2.1. Iniciación, nucleación y polimerización 

 

La iniciación de la polimerización anódica sucede cuando un monómero se oxida en la 

superficie del electrodo perdiendo un electrón y creando un catión radical (primer paso de 

reacción 2 en figura 4.6). Cuando estos cationes son generados a partir del monómero 

tenemos una electropolimerización directa. Si los radical-cationes iniciales son generados a 

partir de otras moléculas activas como el disolvente o el electrolito oxidado, tiene lugar una 

electroiniciación indirecta. De todos modos, los procesos de iniciación, es decir la generación 

de los primeros radicales tienen lugar a través de las especies adsorbidas sobre la superficie 

del electrodo. 
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Una vez generados los radical-cationes monoméricos  comienza el proceso de polimerización. 

Han sido propuestas dos vías; a través de una policondensación de radical-cationes y una 

reacción del radical-catión con el monómero (segundo paso de reacción 2 en figura 4.6) 

Cuando un pequeño núcleo de polímero es creado, la oxidación del monómero tiene lugar a 

menores sobrepotenciales sobre la molécula de polímero que sobre la superficie libre del 

metal. La película polimérica se forma por crecimiento a partir de los núcleos iniciales. El 

proceso de nucleación se detecta tanto por ciclovoltametría como por cronoamperometría. 

 

Cada vez que un radical catión se produce, sea de monómero, oligómero, disolvente, sal u otra 

especie, tiene lugar la emisión de un protón por cada electrón transferido. La consecuencia es 

un incremento de la concentración de protones alrededor del electrodo con el consiguiente 

descenso del pH. El bajo pH en esta capa de reacción provoca la protonación del monómero e 

induce la polimerización química que da lugar a polímero hidrogenado, no conductor. 

(Reacción 3b de figura 4.6). Numerosos estudios químicos prueban este proceso. A bajas 

densidades de corriente la capa de reacción es muy fina y el polímero generado químicamente 

es adsorbido sobre la superficie. Cuando la capa de reacción es más espesa una fracción del 

polímero generado químicamente no interacciona con la superficie y precipita en la disolución 

por gravedad formando una nube alrededor y por debajo del electrodo. La cantidad de 

polímero generado químicamente adsorbido sobre la superficie cambiará las propiedades 

electroquímicas y físicas debido a la baja conductividad y a la no electroactividad de este 

polímero hidrogenado. 

 

4.2.2. Oxidación, degradación y reticulación del polímero 

 

Durante la formación del polímero tiene lugar un simultáneo proceso de oxidación polimérica. 

La oxidación del polímero puede describirse por una reacción en estado sólido con 

intercambio de iones desde la disolución y electrones desde el metal: 

 

 

El potencial de oxidación del polímero es menor que el potencial de polimerización. Para 

estudiar la oxidación-reducción del polímero se emplea una celda análoga a la previamente 

descrita.  La disolución sólo contiene un disolvente, que puede ser diferente al de la síntesis y 
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una sal, que también puede ser otra. Aplicando un barrido cíclico el comportamiento 

electroquímico del polímero generado se revela. Se puede distinguir entre zonas de oxidación 

reversible, sobreoxidación y descarga del electrolito. (Figura 4.7) 

 

 

Figura 4.7 Cilclovoltamperograma típico de un polímero conductor. 

 

La oxidación del polímero ocurre a potenciales más bajos, en la zona de la oxidación 

reversible. Cuando el límite anódico para los barridos de potencial penetra en la región de 

degradación se observa una disminución progresiva de las densidades de corriente sobre los 

ciclovoltamperogramas consecutivos. (Figura 4.8) A este hecho se le denomina degradación. 

 

 

Figura 4.8 Gráfico típico de un estudio de estabilidad. La densidad de corriente en los pasos 

consecutivos disminuye, que nos indica la degradación del polímero. 
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Los procesos de degradación parecen ser relacionados con la etapa inicial de la descarga del 

disolvente o el electrolito en el polímero (36). La generación de radicales favorece el ataque 

nucleofílico a los radical-cationes (polarones) o dicationes (bipolarones) presentes en el 

polímero oxidado. (Reacción 6 en figura 4.6) 

La aparición de los nuevos enlaces creados por reacciones de degradación en la matriz 

polimérica, provoca una pérdida de conjugación y el consiguiente descenso de la 

electroactividad. Reacciones similares pueden tener lugar cuando se utilizan otros disolventes 

con los que se alcance el potencial de oxidación del disolvente o el electrolito. Durante el 

proceso de degradación tiene lugar un incremento del peso del polímero. 

 

Una alta concentración de radical-cationes poliméricos provoca reacciones de reticulación. El 

polímero ramificado, generado de esta manera, también pierde de su electroactavidad como 

en los procesos de degradación. 

 

 

4.3. MECANISMO DE REACCIÓN 

 

El mecanismo de la polimerización que nos produce una cadena de polímero conductor es 

bastante complejo. Es una secuencia de reacciones de oxidación, de acoplamiento y de 

desprotonación. Es un mecanismo del tipo E(CE)n donde E significa paso iniciado 

electroquímicamente, C significa paso iniciado químicamente y n es el número de 

polimerización.  

Se han propuesto varios modelos para explicar la cinética de electropolimerización. Del Valle 

propuso un mecanismo de policondensación de cationes radicales. El mecanismo consiste en 

varias etapas que ocurren simultáneamente, lo cual complica el mecanismo. 

La reacción de polimerización empieza con la oxidación de monómeros para formar cationes 

radicales. Éstos se estabilizan por resonancia. El catión radical deslocalizado tiene una 

densidad alta de spin en la posición α, y por tanto, de las posibles formas de resonancia las 

posiciones α son las más estables. 
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Figura 4.9 Oxidación del monómero y estructuras de resonancia del catión radical. 

 

El siguiente paso es la dimerización de los monómeros radicales, la cual tiene lugar vía 

acoplamiento radical-radical preferiblemente en las posiciones α (aunque también podría 

darse el acoplamiento en otras posiciones menos favorecidas). 

 

Figura 4.10 Acoplamiento de radicales por la posición α. 

 

El acoplamiento radical-radical está explicado por la expulsión de dos protones, para dejar el 

dímero en su forma neutra, la fuerza conductora para este paso es el retorno al estado de 

aromaticidad. 
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Figura 4.11 Expulsión de dos protones y retorno al estado aromático. 

 

La propagación de la cadena tiene lugar vía oxidación del dímero en estado neutro a la forma 

radical, que puede acoplarse de nuevo con otros radicales monoméricos, diméricos u 

oligoméricos para extender la cadena. 

 

Figura 4.12 Oxidación de oligómeros y estructura del catión radical más estable (en la 

posición α). 

 

Figura 4.13 Acoplamiento de radicales y expulsión de dos protones y retorno al estado 

aromático. 
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4.4. CONSIDERACIONES DE LA ELECTROPOLIMERIZACIÓN 

 

Para obtener una película conductora con buenas propiedades físico-químicas recomendamos 

revisar los efectos que participan en el control de la electropolimerización. Los factores, como 

la reactividad del monómero, o los efectos del disolvente, sal, material del electrodo y 

temperatura nos abren un sistema amplio en el diseño de nuestra síntesis. Existen numerosos 

efectos, no obstante en general podemos decir que, los requerimientos tecnológicos no son 

muy restrictivos. Es posible trabajar con temperaturas y presiones ambientales, con algunos 

monómeros en soluciones acuosas. La condición más restrictiva es el requerimiento de una 

atmósfera inerte si se desea producir películas para algunas aplicaciones específicas. 

 

4.4.1. El monómero 

 

Como cada monómero posee sitios preferibles para la electropolimerización, la ubicación de 

los sustituyentes es esencial. En el caso de pirrol y tiofeno las posiciones 2 y 5 han de 

permanecer libres, mientras derivados sustituidos en las posiciones 3 y 4 dan monómeros 

fácilmente polimerizables. Respectivamente el azuleno tiene que tener las posiciones 1 y 3 

desbloqueadas. 

La estabilidad de los catión radicales tiene probablemente el rol más importante en la 

generación de una película polimérica. Los cationes estables se alejan de la superficie del 

electrodo creando productos solubles. Los cationes reactivos reaccionan inmediatamente con 

la molécula adyacente arbitrariamente.  

Podemos interpretar que la estabilidad, o la reactividad de los monómeros está afectada por el 

beta sustituyente en el caso de los heterocíclicos. Un valor elevado de potencial de oxidación 

medido nos indica que el radical catión es muy reactivo. El aumento del potencial es debido a 

efectos estéricos y electrónicos de los sustituyentes. Los estéricos provienen de bloquear 

físicamente el centro reactivo, en tanto que los electrónicos surgen del cambio de la 

distribución electrónica. La correlación de Hammett describe el potencial de oxidación del 

monómero como la suma directa de los efectos estéricos y electrónicos. 

(Ecuación 4.3) 

 

Donde Epa es el potencial de oxidación, ρπσ
+I: describe el efecto mesomérico y S deriva del 

factor estérico.  

SE i

pa += +σρπ
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Por ello, podemos prever la capacidad de un monómero para polimerizar,  puesto que los 

valores de oxidación son linealmente proporcionales con el constante σ+I de Hammett. 

(Figura 4.14) 

 

 

Figura 4.14 Diagrama de Hammett para derivados de tiofeno. La electrooxidación del 

tiofeno, bromotiofeno y yodotiofeno resulta en una capa polimérica mientras la del derivado 

3-carboxílico, 3-ciano y 3-nitro no da polímero. Por esto se considera que hay que ver un 

rango óptimo de oxidación para la polimerización. El círculo en el diagrama señaliza este 

rango para los tiofenos. 

 

Grupos con gran electroafinidad desestablecen el catión radical y será menos posible su 

electropolimerización. El rol de los efectos estéricos no está en el aumento de la 

electrooxidación, sino en favorecer o bloquear especies susceptibles para reacciones 

consecutivas después de que el catión radical se haya formado. Esta hipótesis puede explicar 

la baja calidad de las películas generadas de los derivados yodo y bromo comparando a las del 

tiofeno. Sus potenciales de oxidación no son muy distintos y halógenos normalmente no 

causan gran efectos electrónicos.  
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Han sido utilizadas varias familias de monómeros para la obtención de una capa conductora. 

Los monómeros mas estudiados de los heterocíclicos son el pirrol, el tiofeno, la anilina, el 

indol, el tionafteno, el furano, el carbazol, mientras los policíclicos más citados son el 

azuleno, el pireno, el trifenileno, el fluoreno y fluoranteno.  

 

4.4.2. El disolvente 

 

Como la reacción del monómero es sensible al carácter nucleofílico del electrolito, 

normalmente utilizamos disolventes apróticos. Entre ellos, los más comunes son el 

acetonitrilo, el diclorometano, la butanona y el propilencarbonato. El rendimiento y la calidad 

de las películas formadas desciende con la presencia de agentes nucleofilicos, como la 

piridina. En disolventes apróticos como el dimetilformamida, DMF, dimetilsulfoxido, DMSO, 

o hexametilfosforamida necesitamos introducir ácido prótico como tampón para conseguir la 

polimerización. En medios acuosos las películas generadas a menudo son frágiles y tienen 

conductividades bajas. En soluciones de acetonitrilo no obstante, notaron efectos positivos de 

la presencia de agua en pequeñas cantidades. En el caso de polipirrol Pletcher observó que la  

velocidad de reacción aumentó con un factor de 10 a 100. Sin embargo con tiofeno hasta con 

poca agua bloquea la polimerización.  

 

4.4.3. El electrolito 

 

Respeto a las propiedades del electrolito, la cuestión más importante es la solubilidad, el 

grado de disociación y la nucleofilidad. En la mayor parte de publicaciones emplean sales de 

tetraalquil amonio y ácidos próticos en disolventes apróticos. El uso de aniones altamente 

nucleófilos como los halógenos, hidróxidos, alcóxidos, cianuros, acetatos y benzoatos resulta 

en interferencia con la polimerización y llega a colorear la disolución por la formación de 

productos solubles.  

 

4.4.4. El electrodo 

 

El material del electrodo es una consideración crítica, porque los polímeros se generan 

anodicamente y el electrodo no debe oxidarse en el mismo tiempo. La mayoría de las 
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películas han sido formadas sobre platino, oro, materiales semiconductores, vidrio de oxido de 

iridio, grafito y acero inoxidable. 

4.4.5. La temperatura 

 

La temperatura, de la generación, también afecta a la conductividad del polímero generado. 

Usualmente altas conductividades resultan de temperaturas mas bajas. Estudios de polipirrol 

en disoluciones acuosas y en propilencarbonato apoyaron la hipótesis. En éste último la 

película llegó a conductividades de 300 y 97 S/cm polimerizada a –20 y 20 ºC 

respectivamente. El análisis estructural supone que temperaturas más bajas favorecen una 

estructura más regular.  
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5. SÍNTESIS QUÍMICA 

 

La síntesis química ofrece dos ventajas comparado a la electroquímica. Primero, que la 

variedad de los posibles monómeros es mayor. Segundo, que empleando un catalizador 

adecuado, es posible sintetizar polímeros altamente regioregulares. Podemos describir varios 

métodos de polimerización química. Entre ellos la polimerización por pérdida de halógeno y 

de mercurio, la polimerización por acoplamiento Grignard y el método Sugimoto son 

generalmente conocidos. Los dos últimos procesos tenían un interés científico más marcado y 

han sido publicados numerosas veces. 

 

 

• Polimerización por pérdida de halógeno 

 

 

• Polimerización por pérdida de mercurio 

 

 

• Polimerización Grignard                                                                                                                    
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• Método de FeCl3 o de Sugimoto 

 

5.1 POLIMERIZACIÓN GRIGNARD 

 

La primera síntesis, Grignard, publicada para la generación de polímeros conjugados fue en 

1980. En esta polimerización de acoplamiento catalizado por metales, como disolvente, 

tetrahidrofurano u otros éteres y como catalizador bipiridina de níquel (II) cloruro 

(Ni(dppp)Cl2), y una serie de compuestos de acetilacetonato (Pd(acac)2, Ni(acac)2, Co(acac)2, 

y Fe(acac)3). han sido exitosos. Debido a que podemos escoger y variar los grupos 

funcionales, esta técnica presenta una solución sofisticada para la síntesis de polímeros 

estrictamente regioregulares. La necesidad para estos polímeros viene de su alta 

conductividad comparada a los irregulares. (Figura 5.1)  

 

 
Figura 5.1 Comparación de conductividades de polímeros regioregulares e irregulares. En el ejemplo del 

poli(octil)tiofeno (POT) se observa el carácter extraordinario de las cadenas regulares. La película del 

polímero regioregular enseña una conductividad de unas 200 y 2 veces más altas, que las películas generadas 

del mismo monómero irregularmente, sin modificación y después de orientación respectivamente.  
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5.1.1. Síntesis de McCullogh 

 

La primera síntesis de un polialquiltiofeno perfectamente regioregular fue presentada por 

McCullough en 1992. 

 

 

Figura 5.2 Los métodos de acoplamiento para preparar polialquiltiofenos. Durante del 

primer paso preparamos el monómero por brominación selectiva. Luego tiene lugar la 

policondenzación-deshalogenación por el efecto del catalizador Ni. Películas poliméricas así 

preparadas tienen casi 100% regioregularidad. 

 

5.2. MÉTODO DE SUGIMOTO 

 

Mientras que la síntesis McCullough produce polímeros estructuralmente homogéneos, 

también requiere bajas temperaturas, y la exclusión absoluta del agua y oxígeno. En el otro 

lado durante la polimerización oxidativa de tiofenos utilizando cloruro férrico, como 

Sugimoto la describió en 1986, sólo, es necesaria temperatura ambiente y generalmente 

condiciones menos estrictas. Este método ha sido muy popular en la generación de polímeros 

conductores, en concreto de politiofenos.   

A parte de cloruro férrico, otros agentes oxidantes, hidrato de cloruro férrico, perclorato de 

cobre y perclorato de hierro, cloruro de molibdenio y cloruro de rutenio también son buenos 

catalizadores en la reacción. Como disolvente, el cloroformo y pirrol son los más utilizado 

pero encontramos carbontetraclorido , tolueno, pentano, hexano, éter dietílico, acetona o ácido 

fórmico también. Los inconvenientes mayores del método de Sugimoto son la distribución 

amplia de bajos pesos moleculares del polímero y la baja selectividad de la reacción al favor 

del producto regioregular. No obstante podemos sobreponernos a estos problemas. También 
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puede ser exitosa la obtención de polímeros con pesos moleculares elevados si borboteamos 

aire seco en la mezcla reactiva durante la polimerización. Introduciendo el oxidante a la 

disolución monomérica muy despacio se puede conseguir un producto de 94% de 

regioregularidad en el caso de poli(3-(4-octilfenil)tiofeno. Similares resultados de selectividad 

provienen si reducimos la ración del catalizador al monómero del usual 4:1 a 2:1.  

El mecanismo de la polimerización empleando cloruro férrico ha sido muy discutido. 

Sugimoto no especuló sobre el mecanismo en su informe en 1986.  En 1992 Niemi ofreció el 

primer mecanismo (figura 5.3) basado en el ataque del monómero y consiguientemente de los 

dímeros y oligómeros por radicales generados en la superficie del catalizador.  

 

 

 

Figura 5.3 El primer mecanismo de la polimerización oxidativa fue descrito por Niemi, 

suponiendo que la reacción tiene lugar en la superficie del catalizador. Así fueron 

descartadas todas las posibilidades de que se trataba del acoplamiento de dos especies 

activas. 

 

Andersson ofreció una alternativa del mecanismo cuando estudió la polimerización de 3-(-4-

octilfenil)tiofeno con cloruro férrico. (Figura 5.4) Introduciendo el catalizador muy despacio 

encontraron altos grados de regioregularidad. Concluyeron que considerando la selectividad 

de los acoplamientos y las condiciones oxidantes, la reacción podría proceder vía un 

mecanismo de carbocatión. 
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Figura 5.4 El mecanismo de carbocatión propuesto por Andersson. 

 

Barbarella al estudiar la oligomerización de 3-(alquilsulfanil)tiofenos notó una estabilidad 

elevada del catión radical por deslocalización en el sistema planar del oligómero. Luego 

apoyando su hipótesis con calculaciones mecánico quánticas encontró, que un mecanismo de 

radical catión, parecido al mecanismo aceptado en la electropolimerización era más probable. 

Esquema   ) 

 

Fi

gura 5.5 El mecanismo, conocido de la electropolimerización, recomendado por Barbarella. 

 

Debido a dificultades de estudiar un sistema con un catalizador heterogéneo con un potencial 

oxidativo muy elevado, el debate sobre el mecanismo de polimerización todavía está abierto. 

Sin embargo el mecanismo basado en catión radical es el generalmente aceptado como ruta 

posible para síntesis polimérica. 

A pesar de todas sus desventajas, el método Sugimoto sigue siendo el método más utilizado y 

más simple en la preparación de polímeros conductores en particular derivados de tiofeno. La 

producción por ejemplo, de capas antiestáticas, utilizando esta síntesis, llegó a escalas 

comerciales. 
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6. DESARROLLO EXPERIMENTAL (Electropolimerización) 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las partes experimentales de este proyecto ha consistido en polimerizar 

electroquímicamente dos tipos de monómeros, por un lado Chinolin y por otro Tacar1. 

 

6.2. MATERIAL UTILIZADO  

 

Para llevar a cabo el desarrollo experimental se ha empleado: el monómero Chinolin de 

Merck a concentración 0,01M, empleando 5,93·10-2 ml por cada 50ml que se utilizaban; el 

monómero hexadecil 3-(tiofeno-3-il)acrilato (Tacar1) sintetizado por el grupo de 

investigación de polímeros conductores de la Universitat Politècnica de Catalunya, utilizando 

concentraciones variadas y 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) de Aldrich, a 0,01M, utilizando 

0,071g por cada 50ml. Como dopante se ha utilizado Perclorato de Litio 95+% utilizado con 

una concentración 0,1M, para cada 50ml se pesaban 0,532g. Todos los disolventes nombrados 

durante el proyecto son de Panreac. 

Con el fin de realizar las polimerizaciones electroquímicas ha sido necesario utilizar un 

Potenciostato/Galvanostato Modelo 273A de EG&G, Princeton applied Research, conectado a 

un ordenador. El ordenador está provisto del software necesario, Model 270/250 Research 

Electrochemistry Software 4.10. Y para la realización de los análisis se ha empleado un 

voltímetro PM2518X multimeter de Philips, un pie de rey Mitutoyo, un Bohem Michelson 

MB 100 FTIR espectrofotómetro con diamante ATR, de Specac-Teknocroma y un 

Microscopio electrónico JSM-6400 Scanning microscope. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO GENERAL  

 

El procedimiento general que se detallará a continuación ha sido el seguido a lo largo de todo 

el proyecto.  

• Lavar la celda electroquímica con agua, acetona y meter en la estufa. 

• Una vez seca, se deja enfriar. 
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• Quemar el contraelectrodo 3 veces y mojar sucesivamente en agua las dos primeras 

veces, con el fin de eliminar posibles deposiciones. 

• Introducir la disolución, anteriormente preparada del disolvente (Acetonitrilo, 50ml) + 

sal dopante (LiClO4) 0,1M + monómero 0,01M, dentro de la celda. 

• Introducir en las oberturas de la celda: 

• Borboteador 

• Contraelectrodo (con su cápsula de membrana para formar doble celda) 

• Electrodo de referencia, lavado previamente con acetona. 

• Electrodo de trabajo, lavado previamente con acetona e introduciéndolo hasta 

la medida requerida, normalmente 4cm2. 

• Borbotear la disolución con N2 durante 5-10 min. aproximadamente, para desoxigenar 

la disolución y mantener el flujo sobre la superficie durante el procedimiento. 

• Cambiar de dummy a ext. 

• Elegir mediante el programa informático la técnica electroquímica que se va a llevar a 

cabo en la celda y modificar las magnitudes que presenta el programa. 

• Apretar Run del programa para iniciar el proceso. 

• Cambiar a modo dummy y grabar los datos obtenidos. 

• Extraer el electrodo de trabajo con cuidado de la celda para no dañar la película, en el 

caso de obtener película. 

• Una vez extraído el electrodo se deja secar para que la película no sufra daños y se 

prepara para el análisis. 

• Extraer electrodo de referencia para introducirlo en su disolución y evitar que se 

seque. 

Y en función del análisis que se quiera llevar a cabo: 

• Para el cálculo de la conductividad 

Debido al pequeño grosor que poseían las películas, generadas en la celda 

electroquímica, se ha decidido calcular la resistencia de los polímeros mediante la 

producción de pastillas en lugar de enganchar dichas películas en celo y pintarlas con 

plata, como es necesario en el método de los cuatro puntos. 
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El método utilizado ha sido para todos el mismo: primero se generan cuatro películas 

del mismo polímero sobre los electrodos de trabajo. Después se rasca y se moldea para 

obtener un polvo fino de polímero. De este polvo se preparan las pastillas con la ayuda 

de la prensa hidráulica. Con el voltímetro se toma el valor de la resistencia, con el pie 

de rey se mide el grosor de la pastilla y finalmente con la ayuda de una regla se mide 

el diámetro. 

• Para el análisis de infrarrojos 

Todas las películas obtenidas mediante el procedimiento electroquímico descrito 

anteriormente están en estado oxidado y para el análisis de infrarrojos es necesario que 

estén reducidas. Todas las reducciones se llevan a cabo del mismo modo y con las 

mismas condiciones, sometiendo primero la película a una reducción electroquímica y 

a una reducción química posteriormente. Se introduce la película, adherida en el 

electrodo, en la disolución en blanco de dentro de la celda electroquímica. Una vez 

introducida la película mirando que quede bien sumergida dentro de la disolución, se 

les aplica una cronoamperometría de 0,2V durante 200s. Seguidamente se saca el 

electrodo con cuidado de la celda para no estropear la película y se sumerge durante 

unos 20s. aproximadamente, en acetona. Finalmente se sumerge en NH3 al 20% para 

acabar de eliminar las posibles sales. 

Las reducciones se han llevado a cabo en las películas: 

• Pedot generada a 1,4V 

• Bicapa Pedot-Chinolin generado el primero a 1,4V y el Chinolin a 1,4V. 

• Chinolin generada a 1,8V. 

• Copolímero 50-50% generada a 1,4V. 

• Copolímero 75-25% generada a 1,4V. 

• Para pruebas de estabilidad 

El método consiste en generar primero la película y tras extraerla de la celda con 

cuidado se introduce en otra celda, en la que previamente se había introducido una 

disolución en blanco. 

Una vez sumergida la película se somete a 10 ciclovoltametrías seguidas con los 

mismos márgenes de potencial; que para este caso los márgenes irán de -0,5V a 1,4V. 

Sabiendo por la teoría que una película es estable cuando el área obtenida con una 
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ciclovoltametría aumenta o se mantiene igual con respeto al área de la ciclovoltametría 

aplicada anteriormente. 

• Para llevar a microscopio electrónico: 

Una vez obtenida la película, ésta se pulveriza y se coloca en un porta muestras. Esta 

porta muestras se vaporiza con una capa de oro por encima, durante 30 min. y se 

introduce en el microscopio. 

 

6.4. MONÓMERO ESTUDIADO  

 

En el presente proyecto se ha decido trabajar con el monómero Chinolin porque es un 

heterociclo condensado aromático. Otra de las causas es porque es una biomolecula, y por lo 

tanto podría ser una buena base para encontrar aplicaciones en el campo de la biomédica. Y 

por último porque está poco estudiado y no se han encontrado estudios sobre su generación, 

electroquímica, en polímero conductor.  

 

Figura 6.1 Estructura del monómero estudiado CHINOLIN. 

 

6.4.1. Reacción de polimerización del monómero CHINOLIN 

 

 

Figura 6.2 Reacción de polimerización. 
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No se sabe en qué posiciones polimerizará. Para predecir, se tiene que saber dónde se 

encuentra la densidad más alta de spin. Se han encontrado referencias de polimerización de 

Chinolin en posiciones diferentes y por ello se ha dejado la posibilidad abierta. 

 

6.5. DESARROLLO  

 

A continuación se detallará todo el procedimiento realizado con el monómero Chinolin: 

Para poder estudiar el comportamiento electroquímico del monómero, previamente se hizo un 

estudio de la disolución que se iba a utilizar (0,1M  de Acetonitrilo y LiClO4), para conocer su 

comportamiento y después compararlo con la disolución del monómero. 

Los estudios previos consistieron en realizar cuatro ciclovoltametrías modificando el último 

potencial: 

• De -0,5V a 1,4V  

• De -0,5V a 1,6V  

• De -0,5V a 1,8V 

• De -0,5V a 2V  

Una vez conocido el disolvente se preparó una disolución 0,01M del Chinolin y se introdujo 

dentro de la celda electroquímica. 

Primero se realizaron diferentes ciclovoltametrías para conocer el potencial al cual se oxidaba. 

A la vez, para comprobar si había corriente provocada por el monómero, superponiendo los 

ciclovoltamperogramas de esta nueva disolución sobre los de la  disolución en blanco. 

De este modo se comprobó que si que se producían cambios, reflejado por ejemplo en la 

siguiente gráfica con potencial de -0,5V a 2V: 
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Figura 6.3 Superposición de dos ciclovoltamperogramas, el primero (CVACETO4) de la 

disolución en blanco y el segundo (CVCHINO4) del monómero de Chinolin con electrodo 

de 4cm
2
. 

 

Una vez estudiados los ciclovoltamperogramas se decidió 1,4V como potencial de oxidación. 

Se realizó una cronoampertometría con dicho potencial durante 600s. Tras ver que no 

polimerizaba, comprobando que en el electrodo de trabajo no había película, aunque sí que se 

vio una corriente mínima, se aumentó el potencial a 1,6V y se vio que tampoco polimerizaba. 

Después se aumentó a 1,8V. 
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Figura 6.4 Superposición de los 3 cronoamperogramas  del mónomero Chinolin con 

electrodo de 4cm
2
(CACHINO2: a 1,4V; CACHINO7: a 1,6V; CACHINO3: a 1,8V). 

 

El monómero, en un principio, con potencial 1,8V, pareció haber polimerizado. A  pesar de 

que no hubiera película adherida al electrodo, la superficie de éste se había modificado y la 

disolución se había teñido de color marrón claro. De todos modos observando el 

cronoamperograma (CACHINO3), se ve que sí que había corriente elevada. Este 

comportamiento es atípico ya que claramente se ve una ausencia del control de difusión. 

Probablemente debido a descargas causadas por reacciones de degradación, debido a que se 

está trabajando a un tan elevado potencial, observado en el ciclovoltamperograma  del blanco.  

A partir de los resultados y las suposiciones anteriores había que buscar algún método con el 

que se pudiera conseguir, si era posible, la  adhesión del Chinolin al electrodo de trabajo. 

Una de las propuestas fue combinarlo con otro monómero como es el Edot; bien 

polimerizando el Edot primero en un electrodo y posteriormente polimerizar el Chinolin sobre 

ese mismo electrodo que ya contenía la película Pedot. Es decir, producir un polímero bicapa 

de Pedot y Polichinolin; ya que según referencias anteriores, si la superficie del electrodo 

tiene un polímero, la polimerización consecutiva se consigue con potenciales más bajos;  

Otra de las propuestas fue polimerizarlos ambos a la vez (copolímeros). 
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6.5.1. Generación de polímeros bicapa (Pedot-Polichinolin) 

 

El procedimiento empleado para obtener el polímero bicapa consistía en: 

• Generar previamente una película de Pedot sobre un electrodo de trabajo. 

• Extraerlo de la celda y dejar secar. 

• Introducir el electrodo con la película adherida en la celda que contiene una disolución 

del monómero. 

• Generar una película de Polichinolin sobre la película de Pedot. 

 

Para preparar el polímero bicapa, previamente se había de estudiar el Edot por separado y 

poder, después, comparar resultados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Estructura del monómero Edot. 

 

La reacción de polimerización del Edot es la que se describe a continuación: 

 

Figura 6.6 Reacción de polimerización. 

Se preparó una disolución 0,01M de EDOT y una vez introducido en la celda electroquímica 

se hicieron cuatro ciclovoltametrías: 

• De -0,5V a 1,4V 

• De -0,5V a 1,6V 

• De -0,5V a 1,8V  

• De -0,5V a 2V  

S

O O

S

O O

* *
n

Electropolimerización 

S

O O



Estudio experimental de generación y propiedades físicas de polímeros conductores 60 

 

 

Figura 6.7 Superposición de dos ciclovoltamperogramas  de -0,5V a 2V, el primero 

(CVACETO4) de la disolución en blanco y el segundo (CVPEDOT1) del monómero de Edot 

con electrodo de 4cm
2
. 

 

Y tras ver que el potencial de oxidación estaba en 1,4V (CVPEDOT1) se generó una película 

de Pedot a ese mismo potencial durante 600s.: 
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Figura 6.8 Cronoamperograma de Edot con electrodo de 4cm
2
. 

 

Una vez generada la película de Pedot se introdujo en una disolución en blanco y se realizó 

una ciclovoltametría de control de -0,5V a 1,4V para comprobar el pico de oxidación: 

 

 

Figura 6.9  Ciclovoltamperograma de la película Pedot. 
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El mismo electrodo, con la película de Pedot, se metió en una disolución preparada 0,01M del 

monómero a estudiar y se le aplicaron dos ciclovoltametrías: 

• De -0,5V a 1,6V 

• De -0,5V a 1,8V  

Comparándose esta última a la vez con la ciclovoltametría hecha anteriormente del Edot sólo: 

 

 

Figura 6.10 Superposición de 2 ciclovoltamperogramas  de -0,5V  a 1,8V, el primero 

(CVCHINO6) del monómero Chinolin  y el segundo (CVPEDOT5) del monómero de Edot con 

electrodo de 4cm
2
. 

 

Con la superposición anterior se comprobó que el monómero Chinolin sí que influía y que se 

utilizaría un potencial de 1,4V para hacer la cronoamperometría durante 600s.; durante este 

tiempo se observó la polimerización en los extremos del electrodo pero quedaba por saber si 

realmente se adhería o no. 
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Figura 6.11 Cronoamperograma del monómero Chinolin  utilizando el electrodo con una 

película de Pedot de 4cm
2
. 

 

Una vez la película estaba seca se introdujo en una disolución en blanco y se le aplicó una 

ciclovoltametría de control de -0,5V a 1,4V: 

 

 

Figura 6.12  Ciclovoltamperograma de -0,5V a 1,4V de la bicapa de Pedot y Polichinolin. 
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Durante la cronoamperometría de 1,4V, en principio,  polimerizó, ya que se vio 

polimerización en los extremos del electrodo. Aunque el ciclovoltamperograma anterior 

podría descartar la formación de la bicapa; debido a que se tendrían que observar dos picos y 

solo se ve uno. De todas maneras con este análisis no se puede descartar que se haya obtenido 

una bicapa y por ello serían necesarias pruebas de IR para justificar los resultados. 

 

6.5.2. Generación de copolímeros  

 

El método seguido para la generación de copolímeros fue: 

• Preparar una disolución del disolvente, la sal dopante 0,1M, una proporción de 

monómero Edot 0,01M y la otra proporción de monómero Chinolin 0,01M. 

• Introducir un nuevo electrodo de trabajo en la celda. 

• Generar la película del copolímero. 

 

La reacción copolimérica es la siguiente: 

 

Figura 6.13 Reacción de copolimerización. 

 

Se hicieron tres tipos de copolímeros, modificando las proporciones: 

• 75% - 25%: 

Se realizó una disolución al 75% 0,01M de EDOT y 25% 0,01M de Chinolin y al 

introducir el electrodo dentro de la celda se hizo una ciclovoltametría de -0,5V a 1,6V 

para comprobar cuál era el potencial de oxidación. 
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Figura 6.14 Ciclovoltamperograma de la disolución con electrodo de 4cm
2
. 

 

Una vez elegido 1,4V, ya que este valor es óptimo para el Edot, y que a este potencial de 

corriente, a partir del gráfico anterior, se vio que era suficientemente alto para esperar 

electroactividad de la muestra. Se hizo una cronoamperometría durante 600s. a ese 

potencial fijado. 

 

Figura 6.15 Cronoamperograma con electrodo de 4cm
2
. 
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Y se vio la copolimerización sobre el electrodo que posteriormente se analizaría para 

comprobar si efectivamente era copolímero o simplemente Pedot. 

 

• 50% - 50%: 

Con una disolución al 50% 0,01M de Edot y 50% 0,01M de Chinolin y con un nuevo 

electrodo se hizo una ciclovoltametría de -0,5V a 1,6V. 

 

Figura 6.16 Ciclovoltamperograma de la disolución con electrodo de 4cm
2
. 

 

Y a partir de la ciclovoltametría se escogió 1,4V como potencial fijo, por las mismas 

consideraciones que en el caso anterior, para hacer una cronoamperometría durante 600s. 
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Figura 6.17  Cronoamperograma con electrodo de 4cm
2
. 

 

Como en el caso del copolímero anterior también (75%-25%), se obtuvo una película de 

las mismas características y quedaba por comprobar si era copolimérica. 

  

• 25% - 75%: 

A una disolución 25% 0,01M de Edot y 75% 0,01M de Chinolin se le aplicó una 

ciclovoltametría de -0,5V a 1,6V. 
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Figura 6.18 Ciclovoltamperograma con electrodo de 4cm
2
. 

 

Y seguidamente una cronoamperometría durante 600s. con potencial fijado en 1,4V. 

 

Figura 6.19  Cronoamperograma con electrodo de 4cm
2
. 

 

A  este potencial no se obtuvo copolimerización ya que al finalizar, sobre el electrodo no 

había película y la disolución seguía igual. 
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A partir de aquí se probó polimerizar con un potencial mayor; se repitió una 

cronoamperometría durante 600s. pero esta vez con 1,6V como potencial fijo. 

 

 

Figura 6.20  Cronoamperograma con electrodo 4cm
2
. 

 

En este caso sí que se vio una sustancia de color marrón generada en los extremos del 

electrodo durante la cronoamperometría, aunque no se adhirió película ni se tiñó la 

disolución. Por ello se decidió probar con un potencial más elevado, es decir hacer una 

nueva cronoamperometría de 600s. a 1,8V. 
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Figura 6.21 Cronoamperograma con electrodo 4cm
2
. 

 

Durante la cronoamperometría aplicada también  se vio una sustancia marrón generada en 

los extremos del electrodo, como ya había ocurrido. Película tampoco se obtuvo, aunque 

sí que se tiñó la disolución. El cronoamperograma es atípico porque no hay control de 

difusión. Trabajando con potencial tan elevado podría haber ocurrido la descarga del 

electrolito o la degradación del Edot. Esto explica la corriente observada. 
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6.6 ANÁLISIS-DISCUSIÓN  

 

Con los productos obtenidos se han hecho una serie de análisis para comprobar si las 

suposiciones que se iban produciendo a lo largo de la experimentación son ciertas, es decir, si 

se pueden justificar mediante análisis o no. 

 

6.6.1. Infrarrojo 

 

Uno de los análisis aplicados a los productos, obtenidos en esta parte del proyecto, ha sido el 

análisis de Infrarrojo. 

Estos análisis, que a continuación se presentan, no han salido correctamente ya que hay que 

recordar que es normal cuando se somete a Infrarrojos a los polímeros conductores generados 

electroquímicamente. El problema aparece porque estos polímeros quedan dopados por los 

contraiones que entran durante la polimerización, y la absorción de estos agentes, cubre la 

mayoría de los picos de los otros compuestos orgánicos. 

La decisión de utilizar Infrarrojo se ha tomado para justificar la presencia de ambos 

monómeros estudiados, analizando los picos típicos de las unidades monoméricas. 
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• EDOT 

El gráfico que a continuación se presenta corresponde al análisis del monómero Edot: 

 

Figura 6.22 Análisis de Infrarrojos. 

Se han señalado los picos típicos que ayudarán a identificar esta unidad en los demás 

compuestos: 

• A 1200 y 1050 se encuentra C – O – C  strech, una señal típica y fuerte. 

• A 1500, 1450 y 1350 se identifica C – O – C, típicos de compuestos 

aromáticos, ya que son anillos que tienen más tensión. 

• A 780, está C – S – C; pico típicamente fuerte y difícil de localizar en el caso 

de que haya presencia de largas cadenas en el compuesto. 
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• PEDOT 

El siguiente gráfico corresponde al análisis del polímero conductor Pedot: 

 

 

Figura 6.23 Análisis de Infrarrojos. 

 

Y se identifican: 

• A 1170 y 980 está  la vibración C – O – C strech. 

• La triada del monómero Edot 1500, 1450 y 1350 de C–O–C no se                                    

identifica en el gráfico anterior y en cambio, pasa a localizarse en la diada 1480 y 

1360. 

• A 710 se encuentra C – S – C.  Este pico no es tan identificable como en el 

monómero, por las largas cadenas poliméricas, que interfieren con este pico. 
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• POLICHINOLIN 

Y a continuación el análisis de Infrarrojo de Polichinolin: 

 
Figura 6.24 Análisis de Infrarrojos. 

 

• A 1655 y 1551 se pueden observar dos picos localizados en el rango típico del   C                

C   en un aromático. 

                                  N 

El de 1551 debería ser un duplet. Lo que puede ocurrir es que haya interferencia   

con su sistema conjugado. Y por ello con cálculos matemáticos se hace una 

deconvolución: 
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Figura 6.25 Análisis de Infrarrojos. 

 

Y según la deconvolución matemática si que se presentan los dos picos. 

• Sin embargo a 1092 se ve un pico fuerte, correspondiente al C – N strech típico en 

estos sistemas.  
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• BICAPA 

El primer análisis de Infrarrojo que se muestra a continuación es de Edot, seguido por 

el de Pedot y el último análisis que se ve corresponde al de la bicapa. 

 
Figura 6.26 Análisis de Infrarrojos. 

 

Y a partir del análisis se puede identificar que en la película bicapa hay existencia de 

los dos monómeros: 

• A 1200 se encuentra la vibración de C – O – C. 

• A 1096 se puede identificar el Polichinolin o algún compuesto de Chino, N 

sustituido  

• A 690 el pico provinente del Pedot del enlace C – S – C. 

• Y a 980 se identifica la unidad monomérica del Edot con la vibración  

      C –  O – C. 
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• COPOLÍMEROS 

Y por último, el análisis que se muestra a continuación corresponde, el primero al 

monómero Edot, el segundo al copolímero de proporción 75% - 25% y el último al 

copolímero 50%-50%: 
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Figura 6.27 Análisis de Infrarrojos. 

 

A partir del análisis anterior se podría pensar que no hay copolímeros porque los 

gráficos son prácticamente similares. 

 

6.6.2. Conductividad 

 

Otro de los análisis que se ha aplicado a los productos obtenidos en este proyecto ha sido el 

cálculo de la conductividad; a partir de la medida de su resistencia en forma de pastilla, y en 

el caso del Pedot en película también (142,88 S/cm.). 

Todos los valores hallados que se han explicado en el procedimiento general son necesarios 

para poder calcular la conductividad, ya que la ecuación de la que proviene es: 

 

             (Ecuación 6.1) 
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y que a partir de la ecuación 6.1 y despejando se obtiene el valor de la conductividad (σ ): 

 

             (Ecuación 6.2) 

 

Donde: σ = conductividad (S/cm.) 

  R = resistencia (Ω ) 

  l  = grosor de la pastilla (cm.) 

  S = superficie (cm2) 

 

Y los cálculos obtenidos en este proyecto quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

POLÍMERO COMPOSICIÓN R (Ω ) l (cm) S (cm2) σ  (S/cm.) 

COPOLIMERO 1 50% - 50% 5,6 0,0025 1,327 3,36·10-4 

COPOLIMERO 2 75% - 25% 15 0,0078 1,327 3,92·10-4 

PEDOT 100% 37,87 0,0109 1,327 2,17·10-4 

Tabla 6.1 Cálculo de conductividad. 

Gráficamente: 

Representación de los valores de conductividad
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Figura 6.28  Representación gráfica de las conductividades. 
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La conductividad del copolímero 2 resultó mayor que la del copolímero 1 y fue con la pastilla 

de Pedot con la que se obtuvo una menor conductividad. 

 

Una de las hipótesis por la que se podría explicar, es que los copolímeros tengan agua, ya que 

el Chinolin es higroscópico y de este modo el agua hace que aumente la conductividad. Pero 

en el caso que esto ocurriera la conductividad del copolímero de composición 50%-50% 

debería ser más grande que la del copolímero de composición 75%-25% puesto que contiene 

más agua; pero como no ocurre, se puede descartar esta hipótesis. 

 

Otra posibilidad que podría barajarse es con respeto a la superficie. 

En anteriores estudios, (del grupo de investigación de la Universitat Politècnica de 

Catalunya), ya se había obtenido un resultado similar y gracias a los análisis de la microscopia 

electrónica se había podido comprobar que las superficies de los copolímeros eran más lisas 

que las de los polímeros y de este modo se facilitaba la conductividad. Es decir, que podría ser 

que las superficies de los copolímeros obtenidos (75%-25% y 50%-50%) fuesen más lisas que 

la superficie del Pedot y que sea debido a esta razón por la cual se obtienen valores de 

conductividad más elevados en el caso de los copolímeros. Por ello se decide llevar las 

muestras al microscopio electrónico. Las fotos obtenidas son las que se muestran a 

continuación: 

 
Figura 6.29 Donde a: corresponde a la superficie del Pedot, b: es la superficie del 

copolímero que contiene un 75% de Pedot y un 25% de Polichinolin y c: es la superficie  

del copolímero 50% - 50%. 

 

Según la figura 6.29, esta posibilidad queda descartada ya que las superficies de los 

copolímeros son más rugosas que la superficie del Pedot. También se puede observar que la 

cristalinidad es mayor en el caso de la figura 6.29.b. 
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También podría ser que se creen copolímeros con mejores propiedades de conductividad que 

el Pedot y para ello se debe demostrar que realmente son copolímeros. 

Una de las posibilidades es superponiendo los ciclovoltamperogramas de control de las 

películas copoliméricas de -0,5V a 1,4V con el ciclovoltamperograma de la película PEDOT y 

comparar los picos de oxidación: 

 

 

Figura 6.30 Superposición de los 3 ciclovoltamperogramas realizados a las películas 

obtenidas, con una superficie de 4cm
2
(CVPELI21: película de PEDOT; CVPELI81: 

película del copolímero 75%-25% y CVPELI31: película del copolímero 50%-50%). 

 

Viendo la superposición anterior, se podría decir que compuestos diferentes sí que se han 

obtenido; ya que, aunque picos diferentes no se observan claramente, la inclinación de los 

ciclovoltamperogramas de los copolímeros con respeto a la inclinación del Pedot es diferente. 

Así que no se podría decir todavía que se tengan copolímeros, aunque sí algún compuesto 

nuevo. Por este motivo sería necesario mirar el análisis de IR obtenido. 
Como se recordará a partir del análisis se ha descartado la posibilidad de que haya existencia 

de copolímeros; ya que, los gráficos obtenidos eran muy similares. 

Por lo que esta hipótesis de que se hayan creado copolímeros con mejores propiedades, en 

principio quedaría descartada, aunque se tendrían que analizar las muestras con ensayos más 

detallados.  
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Otra posibilidad que podría ocurrir es que el Chinolin como Polichinolin, o en forma de sal u 

otros compuestos, se quede incorporado en la matriz polimérica del Pedot y que, debido a su 

presencia, mejore las propiedades conductoras del Pedot. Podrían pensarse dos maneras de 

actuar incorporándose a la matriz polimérica del Pedot: 

• Que el Chinolin actúe como un pegamento conductor, es decir, que gracias a su 

incorporación se mejora la conductividad entre dominios de Pedot; actuando así, el 

Chinolin, facilita el transporte intermolecular o intercadenal de los electrones, con lo 

que llevaría a pensar que actúa como la función de la sal dopante. Entonces si actúa 

como sal dopante debería ser tipo n; con lo que el fenómeno de la conductividad en el 

caso de los productos obtenidos podría diferenciarse del polímero Pedot por estar 

dopado diferentemente. 

• O la otra posibilidad sería que los productos obtenidos de Chinolin, sean también 

conductores pero que no sigan el mecanismo de los polímeros conductores. Lo que 

podría ocurrir es que la presencia de este compuesto aumente la conductividad. Estos 

compuestos bicomponentes, son los llamados, materiales con transferencia de carga. 

Hay unos que contienen una especie aniónica y otra catiónica. Los componentes 

pueden ser dos moléculas orgánicas, o una, con un ión inorgánico. El otro tipo de 

materiales de transferencia de carga son las denominadas sales Bechgaard. Son sales 

formadas por catión radical de una molécula orgánica y un anión inorgánico. La 

transferencia de cargas será posible por solapamiento entre las unidades donadoras y 

aceptoras. En el caso del monómero estudiado la molécula de Chinolin, en forma 

oxidada o reducida puede formar tal material. 

La última opción que se ha pensado es que, el Chinolin solo tenga función en el mecanismo 

de reacción captando protones; hecho que provocaría que el Pedot se polimerizase menos 

ramificado y menos reticulado. Así la película obtenida sería más regular y más cristalina, 

como parece haber ocurrido, (ver figura 6.29) y por lo tanto aumentaría la conductividad de 

dicha película. 
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6.7. ELECTROPOLIMERIZACIÓN DEL HEXADECIL 3-(TIOFENO-3-IL) 
ACRILATO. UN DERIVADO DEL TIOFENO SUSTITUIDO EN LA POSICIÓN 3 
CON UNA CADENA HIDROFÓBICA 

 
Durante el periodo de experimentación de este proyecto se hicieron pruebas para polimerizar 

el monómero Tacar1 sin conseguirlo finalmente. 

El monómero Tacar1 tiene la siguiente estructura: 

 

S

COO(CH)15 CH3

 

 

Figura 6.31 Estructura del monómero estudiado Tacar1. 

 

Y la reacción de polimerización de este monómero es: 

 

Figura 6.32 Reacción de polimerización. 

 

Los primeros intentos de polimerizar el Tacar1 se llevaron a cabo utilizando acetonitrilo como 

disolvente, sal dopante 0,1M (LiClO4) y Tacar1 0,05M. 

Primero se le aplicó una ciclovoltametría a la disolución de -0,5V a 1,6V para superponerlo 

con un ciclovoltamperograma de la disolución en blanco; con el fin de decidir dónde se 

encontraba el potencial de oxidación. 

S

COO(CH2)15CH3

* *nS

COO(CH)15 CH3

Electropolimerización 
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Figura 6.33  Superposición de dos ciclovoltamperogramas, el primero (CVACETO2) de la 

disolución en blanco y el segundo (CVTACAR1) del monómero Tacar1  con electrodo de 

4cm
2
. 

 

Tras observar la gráfica anterior se decidió fijar el potencial en 1,25V. Se obtuvo corriente 

pero no se generó película en el electrodo. Aunque sí que la disolución quedó teñida de color 

marrón. 

A partir de los resultados anteriores, se quiso crear un ambiente muy polar para ayudar al 

polímero a que se quedara adherido al electrodo, ya que, por el color de la disolución se pensó 

que se creaba polímero pero se disolvía a la vez en la misma disolución. 

Para crear el ambiente polar se hicieron mezclas polares de agua, etanol y dimetilformamida, 

pero tampoco ayudó a conseguir la adhesión del polímero al electrodo. 

Debido a los posibles fallos en la solubilidad se buscó otro disolvente, con el inconveniente de 

que el electrolito era una sal con solubilidad en los disolventes polares y que en cambio el 

monómero era hidrofóbico. 

Se pensó en el 1-hexanol pero finalmente no se utilizó por consideraciones químicas. Como el 

monómero estudiado era un éster si el disolvente que se iba a utilizar era un alcohol se hubiera 

podido producir una transesterificación. 

Finalmente se escogió el 4-metil-2-pentanona, cabe decir que la cantidad del monómero era 

muy poca y se trabajó a partir de aquí con una concentración muy baja, 0,003M. 
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Se realizaron las pruebas previas: 

 

 

Figura 6.34 Superposición de dos ciclovoltamperogramas, el  primero (CVPENTA6) de la 

disolución en blanco y el segundo (CVTACAC) del monómero Tacar1  con electrodo de 4cm
2
. 

 

Y observando la superposición anterior se decidió polimerizar fijando a potencial 1,8V, 

durante 600s. 
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Figura 6.35 Cronoamperograma con electrodo 4cm
2
. 

 

A partir del cronoamperograma anterior se puede ver que, aunque fue mínima, hubo corriente. 

Pero seguía sin obtenerse película. 

Por ello se decidió intentar polimerizar el Tacar1 junto a otro monómero, es decir, 

copolimerizar. 

El monómero elegido fue el Edot por estar bien estudiado. 

Primero si hizo una ciclovoltametría de la disolución de Edot de -0,5V a 1,8V: 
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Figura 6.36  Ciclovoltamperograma de la disolución de Edot con electrodo 4cm
2
. 

 

Y después de decidir un potencial de 1,4V se hizo la cronoamperometría durante 600s. 

 

 

Figura 6.37 Cronoamperograma con electrodo 4cm
2
. 
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La película que se obtuvo en el electrodo de trabajo se introdujo en una disolución en blanco 

para realizar una ciclovoltametría de control de -0,5V a 1,4V y ver el pico de oxidación. 

 

 

Figura 6.38  Ciclovoltamperograma de la película  de PEDOT con superficie 4cm
2
. 

 

La concentración que se tenía de Tacar1 era de 0,00075M, y se decidió que la cantidad de 

Edot fuera del orden de 4 veces mayor que la cantidad de Tacar1 para copolimerizarlos. 

Antes de mezclarlos se estudió el Edot a esa misma concentración, 0,003M, y no se obtuvo 

película; por ello podría ser que el Edot tenga un límite de concentración mínima para crear 

película. 

Se pensó una última posibilidad, polimerizar primero el Edot y seguidamente polimerizar el 

Tacar1 sobre la película de Pedot. 

Pero tras comparar los picos de oxidación de la película de Pedot con la película bicapa: 
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Figura 6.39 Superposición de dos ciclovoltametrías de -0,5V a 1,4V, la primera (CVPICO1) 

de la película de Pedot y la segunda (CVPICO2) de la bicapa Pedot+Politacar1; ambas  con 

superficies de 4cm
2
. 

 

Se vio que el Tacar1 tampoco polimerizaba. Ya que se tendrían que esperar dos picos de 

oxidación en el segundo ciclovoltamperograma (CVPICO2), puesto que es una bicapa, y solo 

aparece un pico, coincidente, además, con el del Pedot.  

 

6.8.1. ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

 

Una de las razones por las que el monómero no polimerizó podría ser debido a la larga cadena 

de carbonos que el monómero contiene, y por lo tanto esté estéricamente bloqueado. O bien 

que por el mismo motivo de que tenga una cadena tan larga, el potencial de polimerización 

tenga que ser muy elevado, y elevando el potencial no se conseguirían resultados, ya que se 

provocaría una descarga de la sal o una degradación del Edot en el caso de copolimerizarlos.  

Y la última razón podría ser debido a la concentración tan baja con la que se estaba 

trabajando, ya que como se ha visto anteriormente el Edot a concentración baja no polimerizó; 

es decir que seguramente existe un límite de concentración mínima necesario para polimerizar 

cada monómero. 
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7. DESARROLLO EXPERIMENTAL (Síntesis Química) 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta parte del proyecto se procederá a la sintetización de polímeros conductores mediante 

síntesis química. En este apartado se ha utilizado un mismo método, para dos monómeros 

distintos, que se desarrollará a continuación. 

 

7.2. MATERIAL UTILIZADO 

 

Para realizar las siguientes síntesis químicas que se describen a continuación se han 

empelado: compuestos 3thiophenemalonic acid 97% de ALDRICH , ácido 3-(tiofeno-3-il) 

acrílico 97% de ALDRICH , H2O, nitrógeno,  acetona, hidróxido de sodio, cloroformo 

(secado sobre tamiz molecular de diámetro 4 Amstrong), cloruro férrico y sílica de 

PANREAC. 

  

7.3. PROCEDIMIENTO 

 

Para la generación de los dos nuevos polímeros se ha utilizado la misma metodología, 

siguiendo el método SUGIMOTO; para el acoplamiento oxidativo de los monómeros, se ha 

empleado cloruro férrico como catalizador. 

 

La obtención de una cadena carboxílica se consigue con 4 pasos: esterificación, 

polimerización, hidrólisis y neutralización. Al principio de la reacción del malonico se tiene  

ácido 2-(tiofeno-3-il) malonico (malonico), una vez realizada la esterificación se obtiene 

ácido dimetil 2-(tiofeno-3-il) malonato (malonic-Me) seguido de una polimerización en la que 

se obtiene poli[ácido dimetil 2-(tiofeno-3-il) malonato] (malonic-p-Me), hidrólisis poli[ácido 

disodio 2-(tiofeno-3-il) malonato] (Malonico-p-Na), y en la neutralización poli[ácido 2-

(tiofeno-3-il) malonico] ( Polimalonico). 

Al principio de la reacción del acrílico se tiene  ácido 3-(tiofeno-3-il) acrílico (acrílico), una 

vez realizada la esterificación se obtiene ácido 3-metil(tiofeno-3-il) acrilato (acrílico-Me) 
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seguido de una polimerización en la que se obtiene poli[ácido 3-metil(tiofeno-3-il) acrilato] 

(acrílico-p-Me), hidrólisis poli[ácido 3-sodio(tiofeno-3-il) acrilato] (acrílico -p-Na), y en la 

neutralización  poli[ácido 3-(tiofeno-3-il) acrílico] ( Poliacrílico). 

 

El proceso de esterificación es esencial para poder proseguir con el siguiente paso de la 

reacción, ya que el monómero en forma de ácido carboxílico no polimeriza. Se introduce el 

monómero con 40ml de metanol  y 1 gota de ácido sulfúrico (como catalizador), dejando la 

reacción durante 24h. a 65ºC con reflux. Finalizada la reacción, se evapora el disolvente en el 

rotavapor. Para  eliminar todo posible residuo de ácido carboxílico, del monómero, se 

introduce silicato en cloroformo seco, agitando durante 5 minutos. Se filtra el silicato y se 

vuelve a introducir la mezcla en el rotavapor, para obtener el monómero totalmente 

esterificado. Se genera un líquido aceitoso de color amarillo. 

Finalizado el proceso se deja secar durante 24h. en vacío. 

 

En el siguiente paso se realiza la polimerización. Se introduce en un matraz de 100ml, que 

contiene cloruro férrico disuelto en 40ml de cloroformo seco con una relación 4:1M 

(catalizador)  y una entrada de nitrógeno para mantener una atmósfera inerte, gota a gota, el 

monómero disuelto en 20ml de cloroformo seco, protegido mediante acoplamiento oxidativo 

químico. Se deja la reacción en el frigorífico a T= 4 - 5ºC durante 24h. Una vez finalizada la 

reacción (color negro) se introduce metanol en exceso (1L) con el fin de precipitar el 

polímero. Precipitó juntamente con un cambio de color (color rojo). El precipitado fue 

purificado con lavados de metanol y agua destilada. 

En la hidrólisis se han eliminado los grupos metílicos contenidos a lo largo de la cadena. Se 

introduce el polímero en 50ml de NaOH 2M. durante 24h. a T=100ºC. Finalizada la reacción 

de hidrólisis filtramos la disolución para separar las posibles partes insolubles. 

 

Se incorpora HCl diluido a la disolución con el fin de precipitarla mediante la neutralización. 

Se deja secar durante 3 días en el secador. 

 

Para dar la reacción por finalizada se tiene que filtrar. El acrílico se filtró con papel de filtro, 

pero el malonico presentó problemas y se decidió separar el sólido mediante centrifugación a 

5000 r.p.m. 

Cuando se tienen los productos en forma de polvo, se vuelven a disolver en acetona para 

recristalizarlos.  



Estudio experimental de generación y propiedades físicas de polímeros conductores 91 

7.4. ANÁLISIS 

 

7.4.1 Material utilizado 

 

Espectrofotómetro Spectrometer Lambda 2 (UV/VIS)  PERKIN ELMER conectado a 

impresora, Spectrophotometer modelo 1600 PERKIN  ELMER 1600 series FTIR conectado a 

pc, UV-visible recording speetophtrmeter uv-240 graphicord, IR: Jasco FT/IR 4100, DSC: 

Perkin Elmer, differential scaning calonimeter Pyris 1, TG: Perkin Elmer Thermogravimetric 

Analyzer TBAG. 

 

Se han realizado distintos análisis con el fin de conocer, estudiar, caracterizar y observar los 

polímeros. 

• TG Y DSC: observar los cambios físicos-ópticos del polímero frente a la temperatura. 

• UV-VIS: realizado en NaOH 1M y acetona, para saber el comportamiento óptico. 

• IR: (CDCl3) con el método de  pastillas, para justificar  picos de caracterización. 

Generación de la pastilla de polímero: 

Se genera un polvo con el polímero mediante un mortero, se introduce en el molde, y 

se somete a una presión de 4000Kg con la prensa hidráulica. Pasado 5 min. se tiene la 

pastilla para el análisis. 

• BANGAP: definida a partir de la gráfica de UV-VIS. 

• DOPAJE: determinar la conductividad. 

 Dopado 1: dopado heterogéneo. 

Se introduce el polímero en un reservoir saturado de vapor de yodo durante 10min. 

Una vez dopado se genera una pastilla con el polvo del polímero. 

Dopado 2: dopado homogéneo. 

Se disuelve monómero en un 25% en masa de cloruro férrico y acetona con agitación 

continua. Se deja evaporar, se seca mediante vacío y se genera una pastilla para medir 

la conductividad. 

• CONDUCTIVIDAD: para determinar su conductividad una vez dopado. Con la 

ecuación (3.5).  
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Figura 7.1 Dibujo pastilla. 

Donde: A = Área 

 L = espesor 

 

• MICROSCOPIO ELECTRÓNICO: estudiar la morfología y la polidispersidad de los 

polímeros dopados y no dopados. 

• TAMAÑO MOLECULAR: obtener el peso medio de los polímeros generados. 

• RMN: este estudio está en proceso. 
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7.5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

7.5.1. Solubilidad  

 

7.5.1.1 Acrílico 

 

 

Figura 7.2 Reacción de la polimerización del poliacrílico. 

 

DISOLVENTE SOLUBILIDAD  DEL 

ACRÍLICO -p-Me 

THF Sí 

ACETONA Sí 

CLOROFORMO Sí 

TOLUENO Sí 

DICLOROMETANO Sí 

H2O(destilada) No 

 

Tabla 7.1 Pruebas de solubilidad en polimerización 

S

COOH

S

COOMe

S

COOMe

* *n

S

COOH

* *n

Esterificación Polimerización 

Neutralización 

Metanol, H2SO4 

T= 65ºC 
FeCl3, CHCL3, 
Metanol 

NaOH (2M),  
T= 100ºC 

S

COO-Na+

* *n

 Hidrólisis 

 
HCL, H2O 



Estudio experimental de generación y propiedades físicas de polímeros conductores 94 

 

DISOLVENTE SOLUBILIDAD DEL 

POLIACRÍLICO 

AGUA No (parcialmente) 

ACETONA Sí 

CLOROFORMO No 

THF Sí 

TOLUENO No 

DICLOROMETANO No 

ETANOL Sí 

PENTANOL No 

HIDRÓXIDO DE 

SODIO (1M) 

Sí 

 

Tabla 7.2 Pruebas de solubilidad finalizada neutralización. 

 

PASOS DE REACCIÓN RENDIMIENTO DEL ACRÍLICO 

ESTERIFICACIÓN 100% 

POLIMERIZACIÓN 80,4% 

NEUTRALIZACIÓN 96,22% 

 

Tabla 7.3 Tabla de rendimientos. 
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7.5.1.2 Malonico 

 

Figura 7.3 Reacción de polimerización de polimalonico. 

 

DISOLVENTE SOLUBILIDAD DEL 

MALONICO –p- Me 

THF Sí 

ACETONA Sí 

CLOROFORMO Sí 

TOLUENO Sí 

DICLOROMETANO Sí 

H2O(destilada) No 

 

Tabla 7.4  Pruebas de solubilidad en polimerización 

 

 

 

 

 

S

COOH

COOH

S

COOMe

COOMe

S

COOMe

* *n

COOMe

S
* *n

COOH

COOH

Esterificación polimerización 

neutralización 

Metanol, H2SO4 
T= 65ºC 

FeCl3, CHCL3,
 Metanol 

NaOH (2M),  
T= 100ºC 

S

COO-Na+

* *n

COO-Na+

Hidrólisis

HCL, H2O
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DISOLVENTE SOLUBILIDAD DEL  

POLIMALONICO 

AGUA No 

ACETONA Sí 

CLOROFORMO No 

THF Sí 

TOLUENO No 

DICLOROMETANO No 

ETANOL Sí 

PENTANOL No 

HIDRÓXIDO DE SODIO (1M) Sí 

 

Tabla 7.5  Pruebas de solubilidad finalizada la neutralización. 

 

PASOS DE REACCIÓN RENDIMIENTO DEL MALONICO 

ESTERIFICACIÓN 85,96% 

POLIMERIZACIÓN 14,69% 

NEUTRALIZACIÓN 158,6% 

 

Tabla 7.6 Tabla de rendimientos. 
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7.5.2. Análisis Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

 

7.5.2.1. Análisis del políacrílico:  
 

 
 

Figura 7.4  Calorimetría Diferencial de Barrido del poliacrílico. 

 

La muestra está sometida a un ciclo de calentamiento, enfriamiento y calentamiento. 

Se observa un único pico durante el barrido, en el primer calentamiento a 73ºC. El único pico 

observado a 73ºC señaliza la presencia de agua. El hecho de que aparezca sólo una vez, 

durante el primer calentamiento, y que el rango de temperatura esté alrededor de 100ºC apoya 

esta hipótesis. También se puede concluir que a partir de la ausencia de cualquier otro pico, de 

fusión o cambio estructural, el polímero no es cristalino. 
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7.5.2.2. Análisis del polímero polímalonico: 
 

 
 
 

Figura 7.5 Calorimetría Diferencial de Barrido del polímalonico. 

 
 
En el barrido del malonico se observan las mismas características  que en el acrílico, pero el 

máximo del pico cambia a T=95ºC. Por esto se puede afirmar que el malonico también 

contenía agua y que es amorfo. El motivo de este cambio puede venir provocado porque el 

malonico tiene dos grupos carboxílicos y es capaz de formar mayor cantidad de puentes de 

hidrogeno. Y en concordancia con las conclusiones del otro polímero se puede justificar que 

el polímero de malonico también contiene agua, es amorfo. 
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7.5.3 Análisis Termogravimetría (TG) 

 
7.5.3.1. Análisis del poliacrílico: 
 

 
 
 

Figura 7.6 Termogravimetría del poliacrílico. 

 
 
Mediante la curva de pérdida de peso con la temperatura, se puede observar una pérdida de 

peso en el rango de temperatura de 72ºC hasta 150ºC de un 4% de peso, con velocidad 

máxima a temperatura de 95ºC. Debido al intervalo de temperaturas en que se produce esta 

pérdida y comparando estos resultados con los obtenidos con DSC se puede justificar la 

pérdida, por la contención de agua en el polímero. A continuación aparece una segunda 

pérdida de masa del 23%, entre temperaturas de 150ºC hasta 495ºC. Debido al intervalo de 

temperaturas y observando la gráfica se puede decir que es un intervalo de degradación con el 

punto de mayor velocidad a  temperatura de 298,68ºC. Observando la curva derivada se ve 

que la degradación es compleja, ya que el mecanismo de degradación contiene más de un 

intervalo. Por último se observa un inicio de una segunda degradación pero a una temperatura 

muy elevada.  
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7.5.3.2. Análisis del polimalonico: 
 
 

 
 

Figura 7.7 Termogravimetría del polimalonico. 

 
 
Mediante la curva de pérdida de peso con la temperatura, se puede observar una pérdida de 

peso en el rango de  temperatura de 20ºC hasta 165ºC de un 11% de peso, donde asume su 

velocidad máxima a temperatura de 100ºC. Debido al intervalo de temperaturas en que se 

produce esta pérdida y comparando estos resultados con los obtenidos con DSC se puede 

justificar la pérdida por la contención de agua en el polímero. A continuación aparece una 

segunda pérdida de masa del 23%, entre las temperaturas de 165ºC hasta 310ºC. Debido al 

intervalo de temperaturas y observando la gráfica se puede decir que es un intervalo de 

degradación con el punto de mayor velocidad de degradación a temperatura de 263,46ºC. Por 

último se observa un inicio de una segunda degradación pero a una temperatura muy elevada. 
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7.5.4. Análisis de los polímeros mediante Infrarrojo 

 

• POLIACRÍLICO 

 

Figura 7.8 Espectro IR del poliacrílico 

 

Se puede identificar: 

•  A 3500 y 2500 se puede encontrar una serie de picos anchos en los cuales se pueden 

identificar –COOH, -OH, H2O (residuo). 

• A 2600 puente de hidrogeno. 

• A 1706 se puede identificar un pico que corresponde  a C=O. 

• A 1618 otro pico de COOH o C=O strech o  bien de residuo de sal de ácidos 

carboxílicos. 

• A 1397 se puede identificar un pico característico de C-O strech, o un pico del OH 

deformación o a sal de ácido carboxílico. 

• A 1174 se puede identificar un pico que puede corresponder a  –C-O strech o COOH.  

• A 652 se puede observar un pico que podría  corresponder a la vibración de -C-S-C. 

En sistemas de cadenas largas, causan interferencia lo que dificulta la detección.  
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• MALONICO 

 

 

 Figura  7.9 Espectro IR del poliacrílico 

 

• A 3500 y 2500 se puede encontrar una serie de picos en los cuales se pueden 

identificar un pico ancho de  –COOH, -OH, H2O (residuo). 

• A 2600 puentes de hidrogeno. 

• A 1711 se puede identificar un pico que corresponde  a C=O. 

• A 1629 otro pico de COOH o bien de residuo de ácido carboxílico. 

• A 1080, 1040; 1200 y 1170 se puede identificar pico típicos de –C-O strech o COOH. 

• A 1397 se puede identificar un pico característico de C-O strech, o bien  podría 

pertenecer a un pico de OH deformación o a sal o ácido carboxílico. 

• A 617 se puede observar un pico que podría  corresponder a la vibración de -C-S-C. 

En sistemas de cadenas largas causan interferencia lo que dificulta la detección.  

 

 

 

 



Estudio experimental de generación y propiedades físicas de polímeros conductores 103 

7.5.5. Dopaje y análisis de la conductividad 

 

Se decidió medir la conductividad en pastillas. Para medir la conductividad hace falta dopar el 

polímero, para ello se han empleado los dos métodos citados anteriormente dopado1 y 

dopado2. 

POLÍMERO CONDUCTIVIDAD 

SIN DOPAR 

CONDUCTIVIDAD 

DOPADO 1 (S/cm) 

CONDUCTIVIDAD 

DOPADO 2 (S/cm) 

POLIMALONICO 5·10-9 6,04·10-9 1,5·10-5 

POLIACRÍLICO - - 1,4·10-5 

 

Tabla 7.7 Conductividades 

En el estado sin dopar, los polímeros conductores teóricamente no conducen la electricidad. 

En el caso del polimalonico no obstante se ha observado una conductividad, muy baja. Junto a 

los resultados del análisis térmico se puede concluir que esta conductividad puede venir por la 

cantidad elevada del agua residuo.  

 

El dopaje con yodo no ha sido exitoso; la conductividad del poliacrílico se mantenía cero 

mientras la del polimalonico aumentaba con un valor despreciable.  

Una explicación de estos resultados sería que los polímeros necesitan un mayor tiempo de 

contacto para ser dopados heterogéneamente. Después de dopar las películas con cloruro 

férrico homogéneamente la conductividad aumentó considerablemente. El poliacrílico, del 

estado aislante, pasó a semiconductor con una conductividad de  1,4·10-5 (S/cm.). La 

conductividad del polimalonico es 10000 mayor comparándola a su conductividad sin dopar 

(por el agua residuo). Se vio en apartado anterior (ver 6.6.2.) que la conductividad del pedot 

en película es 106 veces mayor que en pastilla. Si se puede generalizar esta observación 

(diferencia en conductividades en cuestiones morfológicas, ver 3.2.4.2) entonces la 

conductividad de estos polímeros en forma de película se podría  considerar elevada. 

 

 

. 
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7.5.6. Análisis por Microscopia Electrónica (SEM)  

 

 

Figura 7.10 Muestra de poliacrílico sin dopar. F: foto de la superficie con barra de 70 µm y 

E: foto del perfil con barra de 40µm. 

 

 

Figura 7.11 Muestra de poliacrílico  dopado. G: foto de la superficie con barra de 70 µm. y 

H: foto del perfil con barra de 40µm. 
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Figura 7.12 Muestra de polimalonico sin dopar. A: foto de la superficie con barra de 80 µm. 

y B: foto del perfil con barra de 40µm. 

 

 

 

 

Figura 7.13 Muestra de polimalonico  dopado. C: foto de la superficie con barra de 80 µm. y 

D: foto del perfil con barra de 40µm. 
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Los resultados de la microscopiaelectrónica no son coherentes. Se esperaba que la superficie 

del polímero oxidado fuera considerablemente diferente. En el caso del polimalonico este 

cambio sí que era significativo. Este fenómeno no se detecta en el políacrílico. La estructura  

porosa especial observada en E (típico en los polímeros dopados figura H y C) puede ser 

contaminación durante la preparación. Por esta razón se tendrá que repetir la caracterización. 

Las bolitas presentes en figura F del poliacrílico  desaparecen totalmente durante el proceso 

del dopado Figura G. Si las bolitas son  oligómeros, puede ser que durante el dopaje, ya que 

se utilizó la misma sal para catalizar la polimerización, que para dopar, vuelvan a 

polimerizarse. Esto explicaría la ausencia de las bolitas en la figura G (después del dopado). 

Podría haber ocurrido que la estructura porosa observada en ambos polímeros vino del modo 

de secado (secado en vacío). Esto nos explicaría la presencia de esta estructura en el 

poliacrílico sin dopar. En principio no obstante esta posibilidad queda descartada  por la 

distribución homogénea de los poros y el tamaño de los poros. 

 

Figura 7.14 Superficie  poliacrílico 
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7.5.7. Análisis de absorbancia UV-VIS y Banda Gap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15 Gráfico del UV-Visible de polimalonico y poliacrílico en acetona. Longitud de 

onda determinada  por las tangentes de la curva de la absorbancia, en 505nm y 505nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16 Gráfico del UV-Visible de polimalonico y poliacrílico en NaOH 1M. 

Longitud de onda determinada  por las tangentes de la curva de la absorbancia, en 

550nm y 530nm. 

 

Se utiliza análisis ultravioleta para conocer el comportamiento óptico de los polímeros. Al 

medir la absorbancia no se ha prestado atención en la concentración de los polímeros, ya que 
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el objetivo de este análisis es la determinación de la  Banda Gap. La absorbancia de los 

polímeros empieza en longitudes de onda correspondientes al visible. Siguiendo el barrido se 

llega a longitudes de onda correspondientes al ultravioleta donde presentan  una absorción 

inestable.  

La absorbancia máxima de estos picos es de 460 y 440 en la disolución en NaOH, 

polimalonico y poliacrílico respectivamente, mientras que en la disolución en acetona su 

máxima absorción es de 390 en ambos polímeros. 

 

Mediante las gráficas se puede observar que modificando el disolvente se altera su 

comportamiento óptico. Este cambio posiblemente venga producido por cambios 

estructurales, debido a la hidrólisis de los grupos COOH. Por la hidrólisis, los puentes de 

hidrógeno se rompen, la estructura se extiende y la longitud de deslocalización aumenta. Así 

la energía necesaria de la excitación será menor. 

 

A partir de las gráficas se ha podido calcular la banda Gap. En el lado de menor energía de la 

curva, se traza una recta tangente al punto de inflexión y donde esta tangente corta con el eje 

de coordenadas, es la energía de Banda Gap del polímero. Sustituyendo el valor de la longitud 

de onda  dentro de la ecuación 7.1.  

 

 

Donde h es  la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, λ es la longitud de onda y ν es 

la frecuencia. Se obtienen las energías de Banda Gap mostradas en la tabla 7.8  

 POLIMALONICO POLIACRÍLICO 

ACETONA 2,45 eV 2,45 eV 

HIDRÓXIDO DE SODIO 2,25 eV 2,34 eV 

 

Tabla 7.8 Tabla de energía. La energía de Banda Gap bajó en el caso de ambos polímeros  al 

cambiar la acetona por el NaOH. 

 

Al haber una región inestable en la absorbancia, en la región del ultravioleta, se decide 

someter la muestra a luz ultravioleta. Como era de esperar se observó fluorescencia. La 

inestabilidad en la absorbancia puede derivar de éste fenómeno. 

E = hν = hc/λ = 1240 nm eV/λ                               (Ecuación 7.1)
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Figura 7.17  Fotografías de los polímeros sometidos a luz ultravioleta y luz del día artificial. 

• Color amarillo: monómero disuelto con acetona 

• Color rojizo: monómero disuelto con hidróxido de sodio 1M 


