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INTRODUCCIÓN 
 

Se propone un tratamiento cíclico de calentamiento-enfriamiento para mejorar irreversiblemente la 
conductividad eléctrica de films de PEDOT dopado con ClO4

-, obtenido según estudios anteriores [1]. 
Este ciclo consiste primero en un incremento lento de la temperatura de las muestras (1 ºC/min) desde 
25 ºC a 70 ºC, seguido de un enfriamiento hasta 25ºC de nuevo a la mitad de velocidad (0,5 ºC/min). 
Se ha estudiado la influencia del medio de polimerización de PEDOT considerando películas 
preparadas en solución de acetonitrilo y en solución acuosa.  

METODOLOGÍA  EXPERIMENTAL   
 

3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) y acetonitrilo, calidad RA (ALDRICH) se utilizaron sin purificar. 
LiClO4 anhidro, 95% suministrado por SIGMA-ALDRICH, se mantuvo a 80 º C antes de los ensayos.  
Todos los sistemas estudiados se obtuvieron usando un potenciostato-galvanostato AUTOLAB 
PGSTAT101 conectado a un ordenador PC controlado a través del software NOVA 1.6. 
Los films de PEDOT generados en acetonitrilo y agua fueron preparados por cronoamperometría (CA) 
a potencial constante de 1,40 y 1,10 V, respectivamente [1]. Se utilizó una celda de un compartimento 
con tres electrodos bajo atmósfera de nitrógeno (pureza 99,995%), a 25 ºC, que se llenó con 50 mL de 
solución 10 mM del monómero en acetonitrilo o agua destilada con LiClO4 0,1 M como electrolito y 
agente dopante. Placas de acero AISI 316 de área 4 cm2 se emplearon como electrodo de trabajo y 
contraelectrodo. Un electrodo Ag/AgCl (Eº = 0,222 V a 25ºC) se empleó como electrodo de referencia.  
La resistencia eléctrica del PEDOT se midió por el método de dos puntas (Fig. 1). El film recibe calor 
disipado en una resistencia por efecto Joule y se modula la intensidad de la corriente que fluye a su 
través proveniente de una fuente de voltaje continuo. Así resulta un control gradual y continuo de la 
temperatura de la película. 

Fig. 1. Esquema del circuito usado para el 
tratamiento del calentamiento-enfriamiento y 
mediciones eléctricas.  

CONCLUSIONES 
 

Se propone un tratamiento térmico simple pero muy eficaz para mejorar irreversiblemente las 
propiedades eléctricas de las películas de PEDOT preparadas en acetonitrilo y agua. Tras él, la 
conductividad eléctrica de películas preparadas en acetonitrilo y agua aumenta en un factor de ×1.8 y 
×8.6, respectivamente. AFM, SEM, XRD y los estudios de DSC muestran que el ciclo de calentamiento-
enfriamiento provoca re-disposiciones estructurales locales, que dependen de la porosidad de la muestra. 
En films generados en agua, se promueve un mecanismo de percolación por formación de agregados sub-
micrométricos que puede ser acompañado por procesos de fusión-recristalización. Las interconexiones de 
estos agregados, que se detectan claramente en la superficie de las muestras como partículas poliédricas, 
producen una mejora significativa de la conductividad eléctrica.  
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Imágenes AFM se obtuvieron con un PicoSPM Molecular Imaging utilizando un controlador 
NanoScope IV en condiciones ambientales. El modo tapping de AFM funcionó a desviación constante.  
Imágenes SEM se consiguieron en un microscopio de barrido de electrones Neon 40 Zeiss con haz de 
iones que opera a 3 kV, equipado con un sistema de espectroscopia EDX.  
Espectros XRD se realizaron con un sistema Bruker D8 modelo Advance a 40 kV y 40 mA (λ = 1.5406 
Å). Los registros se tomaron a temperatura ambiente usando un paso angular de 10 s (1 paso angular = 
0.02º). Datos DSC se obtuvieron con un equipo TA Instruments serie Q100 equipado con un sistema de 
enfriamiento refrigerado (RCS) a temperaturas de -90 ºC a 550 ºC. Los experimentos se hicieron bajo 
flujo de nitrógeno seco con peso de muestra de 2 mg, la calibración se realizó con indio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Caracterización de las películas antes del tratamiento 
térmico  
Los espesores de films de PEDOT preparados en 
acetonitrilo y en agua (determinados por procedimientos 
electroquímicos) son ℓ = 4,52 y 2,02 µm respectivamente, 
debido al disolvente y a los potenciales utilizados en la 
generación anódica. Los films preparados en acetonitrilo 
muestran por AFM amplios bloques de cadenas de polímero 
agregadas emergiendo de regiones relativamente planas y 
estrechas (Fig. 2a). Los valores de Ra y Rq determinados 
para tales películas son inferiores a 300 nm, mientras que 
Rmax alcanza un valor cercano a 1,5 µm.  Esta topografía 
es coherente con la morfología observada por SEM (Fig.2b)  

Fig. 5. Micrografías AFM de películas 
de PEDOT generadas en agua (a) antes 
y (b) después del ciclo de calentamiento-
enfriamiento: altura 2D (izq.) e 
imágenes de fase (der.). 

Fig. 4. Variación de conductividad (σ) 
durante el calentamiento progresivo (1 
ºC/min) y el posterior enfriamiento (0,5 
ºC/min) de films de PEDOT generado 
en (a) acetonitrilo y (b) agua. 

Fig. 2. Micrografías 3D AFM y SEM de PEDOT 
preparado en acetonitrilo: (a, b) puro; y (c, d)  
sometido a tratamiento de calentamiento-enfriamiento. 

Fig. 3. Micrografías 3D AFM y SEM de PEDOT 
preparado en agua: (a, b) puro; y (c, d) sometido a 
tratamiento de calentamiento-enfriamiento. 

generado en agua aumentó de 1,1 S/cm a 25 ºC a 8 S/cm a 50ºC, estabilizándose hasta temperatura final 
(Fig. 4b). La conductividad siguió aumentando durante el enfriamiento (hasta 196 y 9,5 S/cm 
respectivamente), lo que supone incrementos de 80% y 864% para films de PEDOT preparados en 
acetonitrilo y agua, respectivamente. La mejora es irreversible y estable pues las conductividades medidas 
después del ciclo de calentamiento-enfriamiento se conservan después de varios días.  
El cambio drástico a 50 ºC en el perfil de calentamiento de los films preparados en agua (Fig. 4b) podría 
ser debido a una fusión parcial de los cristales de PEDOT. La importante discontinuidad observada en el 
perfil de enfriamiento a temperatura ligeramente menor, sugiere un proceso de recristalización, 
consistente con la cristalinidad de estas muestras de PEDOT. 
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Cambios estructurales provocados por tratamiento térmico 
PEDOT generado en acetonitrilo mostró similar morfología 
superficial antes y después del tratamiento térmico. Imágenes AFM 
(Fig. 2a y 2c) revelan aumento del tamaño y cantidad de los 
agregados submicrométricos después del ciclo térmico, lo que 
provoca una reducción de la rugosidad alrededor del 30%. También 
el incremento de la conductividad se atribuye a redistribuciones 
locales de las cadenas poliméricas. En PEDOT preparado en agua 
(Fig. 3c), las imágenes 3D AFM revelan la aparición de aglomerados 
con forma poliédrica (flechas). Esto supone un incremento de la 
rugosidad del 20%, (aunque Rmáx se mantiene). Se interpreta como la 
redistribución de pequeños racimos detectados en films puros para 
formar aglomerados más grandes y bien definidos (mecanismo de 
percolación), y es consistente con una redistribución de los cristales 
por fusión parcial de los mismos a 50ºC durante el calentamiento y 
recristalización posterior a 48ºC durante el enfriamiento (ver fig. 5). 
El mecanismo de cristalización se detectó por registro del patrón de 
XRD de las muestras antes y después del tratamiento térmico. Para 
PEDOT preparado en acetonitrilo (Fig. 6a), existen dos picos débiles 

centrados en 2θ = 6.8º (amplio) y 29.6º (agudo). La intensidad del 
segundo o distancia de apilamiento entre cadenas de PEDOT 
dopado cristalino (∼3.4 Å) [2], aumentó tras el tratamiento térmico 
con respecto a la del primero. Esto indica que el aumento de 
temperatura promueve la reorganización de las estructuras 
compactas iniciales favoreciendo la formación de microcristales 
que reducen la orientación aleatoria de las cadenas y se mantienen 
tras el enfriamiento.  
Para PEDOT generado en agua, los patrones XRD presentaron tres 
picos de difracción nítidos a 2θ = 13.3º (muy intenso), 23.1º (débil) 
y 26.7º (intensa), sin cambios tras el calentamiento, esto indica 
cristalinidades similares antes y después del ciclo térmico (Fig. 6b).  

que revela notable y heterogénea porosidad de los films. Los films preparados en solución acuosa 
exhiben (Fig. 3a y 3b, respectivamente) una distribución más homogénea y compacta, lo que supone 
una reducción importante de la rugosidad (a un 45% con respecto a films generados en acetonitrilo) y 
de la porosidad.  
La conductividad eléctrica de PEDOT cambió con el medio de generación: en acetonitrilo es dos 
órdenes de magnitud mayor que en entorno acuoso (100 vs 1 S/cm respectivamente) con el mismo 
dopante. Plenamente coherente con las características estructurales anteriores, pues el movimiento de 
cargas es más difícil a mayor compacidad. 

Tratamiento térmico de las películas de PEDOT 
Durante el ciclo de calentamiento-enfriamiento se registró continuamente la conductividad eléctrica 
de las muestras. PEDOT generado en acetonitrilo sufrió un incremento progresivo y continuo de la 
conductividad con la temperatura (Fig. 4a), desde 109 a 25ºC a 179 S/cm a 70 ºC. Mientras el PEDOT   

Fig. 6. Patrones de XRD de PEDOT generado en (a) acetonitrilo y (b) 
agua antes y después del ciclo de calentamiento-enfriamiento. 

Se corroboró con los perfiles de 
DSC registrados antes y después del 
tratamiento térmico (no mostrados). 
Estos perfiles revelan un proceso 
endotérmico a ∼85 ºC con entalpías 
muy similares que se ha atribuido a 

la fusión de la fase cristalina [3]. Así el incremento significativo e irreversible de la conductividad 
eléctrica tras el ciclo térmico se ha achacado a un mecanismo de percolación. 
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