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RESUMEN 

 

Se fabricaron películas de polianilina usando cloruro de anilina como monómero, 

persulfato de amonio ((NH4)2S2O8) e hipoclorito de sodio (NaClO) como oxidantes. 

La película se dopó utilizando los ácidos (HNO3, H2SO4, HCl),  adicionalmente se 

empleó ácido canforsulfónico (ACS) como codopante. 

 

La síntesis se llevó a cabo mediante polimerización química oxidativa con un 

tiempo de polimerización de 20 min, durante la experimentación se realizaron 

diferentes síntesis del polímero variando el dopante y los oxidantes, sin el uso de 

hipoclorito de sodio (NaClO) se incrementó el tiempo de polimerización a 60 min, 

tomando la síntesis con mayor valor de conductividad. Con el fin de mejorar la 

conductividad se realizaron síntesis empleando un medio saturado de CuSO4 a 

diferentes concentraciones.  

 

Para fabricar una tinta, se buscó un medio en el que la polianilina se pudiera 

dispersar, como medio se emplearon diferentes solventes, (tolueno, hexano, 

cloroformo, alcohol etílico y agua), se observó que la disolucion solo se disperso 

en agua lo cual no favorece el deposito en substratos así como el tiempo de 

secado de la tinta, para mejorar la dispersión de la polianilina en un medio 

orgánico  se utilizó un surfactante, en este caso el dodecil sulfato de sodio (DSS). 

 

Para formar la película sobre un substrato tal como acetato, nilón o placa fenólica  

se utilizó un método llamado de goteo (drop casting) en el cual se deja caer una 

gota de la tinta sobre el substrato, al evaporarse el solvente se formó un depósito 

uniforme de la película sobre la superficie, se agregó también poliestireno como 

agente filmógeno o humectante el cual actúe sobre la interface del substrato con la 

tinta, le da la propiedad de ser flexible y que además se adhiere a la superficie. 



 

 

vii 

Después de colocar la película sobre el substrato, se aplicó un recubrimiento 

(barniz damar, marca Rodin, 300g)  el cual proteje la superficie de la película para 

que tenga una mejor adherencia no afectando la función de la misma.  

 

Como resultados se obtuvo: 

 

 El dopaje y el codopaje con ACS realizados favorecieron en parte la 

conductividad del polímero obteniendo una conductividad máxima de 0.04 

mhos/cm. 

 

 Se realizó  la síntesis de PANI a partir del proceso de oxidación 

complementaria. 

 

 Pese a que la PANi es un material insoluble, se logró la disolución en 

Tolueno por la acción de un agente surfactante. 

 

 La síntesis realizada en un medio de CuSO4, permitió el depósito de 0.14% 

atómico de Cu en la matriz de PANi.  

 

 Una película gruesa sobre la superficie de un substrato resulta quebradiza, 

la cual se puede desprender afectando el funcionamiento de la misma.  

 

 

Todo ello con el fin de obtener una tinta de polímero conductor, capaz de 

substituir el cobre para obtener circuitos electrónicos flexibles a un bajo costo.
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Introducción 

 

El avance de nuevas tecnologías, al día de hoy, se ha convertido en un punto muy 

importante para la ciencia, el uso de nuevas alternativas que mejoren 

características de lo ya existente. Es el caso en el estudio de polímeros 

conductores como la polianilina (PANi), ya que es un material que por lo sencillo 

de su síntesis, economía de sus precursores, su buena estabilidad en el medio 

ambiente, y una conductividad aceptable en su estado dopado, que atrae la 

atención de la comunidad científica. Existe un gran número de usos y aplicaciones 

que se le pueden dar a la polianilina (PANi); sin embargo, pese a su importancia, 

es un material termo fijo, es decir, no se funde sino que se descompone, lo cual 

complica los métodos de conformado. También es insoluble en la mayoría de los 

solventes disponibles. 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio tanto de la conductividad del polímero, 

como de la microestructura y solubilidad del mismo, con el fin de manipular la 

estructura y mejorar la solubilidad sin afectar la conductividad, esto para obtener 

una tinta conductora que haga más útil el uso de la polianilina, con un mejor 

manejo del polímero debido a que la película puede ser flexible. 
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Justificación 

 

 
La existencia de una tinta de polianilina con un valor de conductividad que sea 

semejante a la conductividad del cobre, esto permitira sustituir las pistas de cobre 

por pistas de polianilina en los circuitos impresos. La polianilina es un material muy 

barato que podría sustituir el cobre de las pistas disminuyendo así los costos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Fabricar y evaluar pistas conductoras de polianilina en circuitos impresos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar  las propiedades eléctricas de las pistas conductoras de polianilina. 

 

 Elaborar tintas de polianilina usando un solvente orgánico. 



 

 
 

 

 
 
 
 

Capítulo I 
 

Antecedentes 
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1.1 Antecedentes  

 

En 1989 un polímero orgánico que posee las propiedades eléctricas, electrónicas, 

magnéticas y ópticas de un metal al tiempo que conserva las propiedades 

mecánicas, como la procesabilidad, comúnmente asociado con un polímero 

convencional. Este tipo de polímero se denomina un "polímero conductor 

intrínseco" (ICP) con mayor frecuencia conocido como un "metal sintético” [1]. 

 

Sus propiedades son intrínsecas debido a un "dopado" en el polímero. Esta clase 

de polímero es completamente diferente a los "polímeros conductores", que no 

son más que una  mezcla física de un polímero no conductor con un material 

conductor tal como un metal o polvo de carbono distribuido por todo el material. 

 

Las polianilinas (PANi) constituyen una gran clase de polímeros conductores y se 

forman por un proceso químico o electroquímico, mediante la polimerización 

oxidativa de anilina [1, 2] Para producir polvos, películas o fibras que tienen 

conductividades en el régimen metálico conductor, se pueden preparar en tres 

diferentes estados de oxidación, leucoesmeraldina, esmeraldina y pernigranilina. 

El polímero puede ser "dopado" ya sea químicamente o electroquímicamente 

presentando un aumento de la conductividad [1,2] eléctrica de hasta 10 órdenes. 

 

El interés científico y tecnológico en las polianilinas, muchas veces deriva de sus 

características físicas y químicas, debido a que puede adaptarse a las formas  

químicas, electroquímicas, propiedades electrónicas, magnéticas y ópticas por su 

fácil síntesis.  En estudios realizados en 1997 se probó que el ácido clorhídrico 

(HCl) y N-metilpirrolidona (NMP) son buenos dopantes y disolventes, 

respectivamente, para la protonación en la Polianilina [3]. En investigaciones más  

recientes se utilizó ácido canforsulfónico (CSA) como dopante, el cual mejora la 
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conductividad de la polianilina, y el  m-cresol como disolvente [5, 7]. Este sistema 

muestra un comportamiento metálico, los efectos de los iones y disolventes en el 

transporte de carga se encuentran bajo investigación para el control  del sistema 

en disolventes orgánicos. 

 

La estructura de la polianilina es cada vez más importante en la comprensión del  

transporte de carga, la polianilina y otros polímeros han creado un debate sobre si 

su estructura es homogénea (cadenas poliméricas ordenadas) o no homogénea 

(cadenas poliméricas desordenadas) [3, 4]. Se ha comprobado que la estructura de 

la polianilina tiende a ser no homogénea, tanto a temperatura ambiente, como a 

bajas temperaturas en un rango de 0 a 5 ° C, esto debido a las variaciones en la 

conductividad [4]. 

 

El comportamiento electroquímico de polianilina obtenido de un  voltamperograma 

indica las variaciones que presenta la polianilina en sus diferentes estados de 

oxidación [5]. Durante la polimerización ocurren dos reacciones de protonación 

(desprotonación y la reducción para producir oxidación) las cuales se producen 

simultáneamente, pero con una tasa de diferencia variada, debido a diferentes 

estructuras obtenidas de  la polianilina, con un número de anillos de quinona que 

van de 0 a 2 en la unidad básica del polímero, en ocasiones formada por cuatro 

anillos de quinona, donde átomos de nitrógeno separan los anillos, entonces se 

puede conocer si la amina puede ser protonada o no.  

 

Cuando en la PANi existe una sobre oxidadación se obtiene una fase aislante 

comúnmente llamada “pernigranilina”; cuando la polarización resulta estable, se 

obtiene una fase diferente llamada “esmeraldina base”, con tres anillos de fenilo y 

una quinona en la unidad, entonces las propiedades que se obtienen se 

comportan como un conductor, ahora bien por lo contrario existe una fase 

completamente reducida la cual también tiene propiedades aislantes, esta fase se 
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le conoce con el nombre de “leucoesmeraldina”. El dopaje de PANI por los ácidos 

sulfónicos funcionalizados (tal como ácido canforsulfónico, CSA), provoca un 

aumento de la conductividad, [6, 7] convirtiéndose en un material adecuado para la 

elaboración de dispositivos electrónicos. 

 

Se usa la forma más común de medir la conductividad, es el método convencional 

In situ DC,  (cuatro puntos), la cual consiste en el depósito de un metal en la matriz 

polimérica en forma de  sándwich, solo que en este caso el efecto de la humedad 

y cualquier gas presente afecta la medición el cual no se puede controlar [6]
. 

Siempre es deseable aplicar los métodos in situ en condiciones controladas 

electroquímicas y químicas, sin embargo, en este caso surgen otras 

complicaciones, por ejemplo, cambio de potencial de los iones y las moléculas de 

disolvente el cual depende del tiempo con la solución de contacto, y en 

consecuencia, la valoración de los datos es más difícil. 

   

1.2 Polímeros Conductores 

 

Son aquellos polímeros sintéticos que son capaces de conducir la corriente 

eléctrica. Estos polímeros pueden deber su conductividad a propiedades 

intrínsecas o a modificaciones en su estructura. Los polímeros intrínsecamente 

conductores (PCI) son aquellos en los que la conductividad eléctrica se origina en 

la conjugación extendida de electrones “π” a lo largo de la cadena polimérica. De 

este tipo, los polímeros más comunes son el poliacetileno, polipirrol, politiofeno y 

polianilina, que poseen átomos de carbono en la cadena principal con hibridación 

sp2 y sp3. La hibridación sp3 crea enlaces “σ” covalentes entre los carbonos de la 

cadena principal y los de las cadenas ramificadas. La hibridación sp2 deja un 

orbital “p” no enlazado (generalmente “pz”); estos orbitales se solapan y forman un 
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enlace “π”, con una distribución de dobles enlaces C=C alternándose con enlaces 

carbono-carbono sencillos a lo largo de la cadena. 

 

Los polímeros extrínsecamente conductores, son aquellos que deben su 

conductividad a la inclusión de materiales conductores tales como metales, grafito 

o complejos de transferencia de carga en la matriz polimérica, generalmente 

termoplástica. En este caso por encima de la concentración en la que estos se 

encuentren le confieren conductividad a lo largo de las pistas conductoras en el 

uso de la electronica, mientras que la matriz polimérica permite procesar el 

material en operaciones industriales para conseguir distintos tipos de productos y 

acabados. 

 

1.2.1 Historia de los Polímeros Conductores 

 

Muchos de los polímeros conductores ya eran conocidos en su forma no 

conductora mucho antes de que su conductividad y otras propiedades de interés 

fueran descubiertas [11]. Algunos también eran conocidos en su forma conductora, 

pero no estaban bien caracterizados y no se mostró interés en su conductividad. 

La polianilina fue probablemente el primer polímero orgánico sintético conductor 

conocido. En 1835 ya se utilizaba el término “negro de anilina” para describir los 

productos de ese color obtenidos a partir de la oxidación de la anilina y 

posteriormente Fritzsche informó de que la oxidación de la sal de anilina con ácido 

crómico originaba sustancias de color verde y azul oscuro [12, 13]. Posteriormente 

Letheby [09] en 1862, describió como el producto de la oxidación anódica de la 

anilina en una disolución acuosa de ácido sulfúrico sobre un electrodo de platino, 

era un precipitado verde oscuro, obteniendo resultados coherentes cuando se 

trabaja en disoluciones de ácido clorhídrico [14, 15]. 
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En trabajos posteriores [16, 17, 18], alrededor de 1910, se estudió la posible 

estructura de los depósitos generados a partir de la oxidación de la anilina [16], 

proponiendo la estructura fenacínica o linealoctamérica, del tipo quinona-mina en 

la posición “para” [17]. En esta época no sólo se estudió la polianilina, también se 

estudió la polimerización química del pirrol [18]. 

 

En 1950, Khomutov y Gorbachev [19] volvieron a examinar los resultados obtenidos 

por Letheby mediante curvas corriente-potencial, proponiendo dos posibles 

mecanismos para esa reacción, y posteriormente en 1962 Mohilnery 

colaboradores [20], volvieron a revisar la oxidación de la anilina en medio ácido, 

indicando que ésta ocurre a través de un mecanismo de radicales libres, 

obteniendo como producto final  el octámero esmeraldina, como lo propuso Green 

y colaboradores [17]. 

 

En esta misma época se realizaron estudios sobre la oxidación electroquímica de 

monómeros aromáticos [21], bajo el nombre de “preparaciones electro-orgánicas” y 

“electro-oxidaciones”,  en 1967 se caracterizaron los polímeros conductores 

obtenidos a partir del pirrol [22], tiofeno y furano y se describió la conductividad 

eléctrica de la polianilina [23], y en 1968 dall’ Ollio presentó la electropolimerización 

del polipirrol [24]. 

 

En 1975 comenzó la colaboración entre Shirakawa, Heeger y MacDiarmid [32], a 

partir de la obtención de poliacetileno plateado y brillante, parecido al aluminio y 

muy flexible. El fruto de la colaboración fue el descubrimiento de que oxidando 

este poliacetileno con vapores de cloro, bromo o iodo producían una película 109 

veces más conductora que lo que era originalmente [25], proporcionando una nueva 

ruta química para la obtención de materiales conductores, y por lo que en el año 

2000 recibieron de forma conjunta el premio Nobel de Química.  
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Inicialmente el poliacetileno fue el polímero conductor más estudiado tanto desde 

el punto de vista científico como desde el punto de vista práctico, pero debido a su 

alta inestabilidad química en presencia de oxígeno, su interés se redujo al ámbito 

científico. En 1985 MacDiarmid y colaboradores [26, 27], presentaron  la polianilina 

como un polímero conductor estable al aire, pasando a ser el polímero más 

estudiado, junto con el polipirrol y los politiofenos. 

 

1.2.2 Métodos de síntesis 

  

Entre los métodos de síntesis más habituales de los polímeros conductores se 

encuentran: 

 

1) Síntesis directa catalizada: método desarrollado por Shirakawa en 1977, en 

este caso la pared interna de un recipiente de vidrio se recubre con un catalizador 

de Ziegler-Natta (aluminios alquílicos junto con haluros de titanio), y al hacer pasar 

una corriente de acetileno se obtiene una película brillante y plateada de 

poliacetileno, debido a un exceso de catalizador. 

  

2) Oxidación química del monómero: en una disolución monomérica se añade 

un oxidante cuyo potencial corresponda al potencial de oxidación del monómero, 

como por ejemplo el Fe3+en disoluciones de pirrol, obteniendo un precipitado 

negro de polipirrol o con persulfato amónico en disolución ácida de anilina dando 

lugar a polianilina (PANI) [09]. 
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3) Oxidación electroquímica: análoga a la oxidación química, pero mediante un 

proceso heterogéneo, teniendo lugar sobre la superficie de un electrodo [40]. 

 

4) Oxidación en plasma: en este caso la generación de un plasma inicia la 

polimerización en la superficie sobre la que se proyecta [10]. 

 

5) A partir de polímeros precursores: se utiliza un polímero precursor, 

generalmente soluble, que es aplicado sobre la superficie deseada. Por 

calentamiento se descompone dando una molécula gaseosa y un polímero 

conductor insoluble.    

 

1.2.3 Conductividad  de los Polímeros 

 

Tal y como ocurre con los semiconductores, los polímeros pueden ser dopados 

mediante la adición de pequeñas cantidades de ciertos átomos que modifican sus 

propiedades físicas. Al dopar por primera vez el poliacetileno con vapor de yodo, 

Shirakawa y colaboradores [32]  lograron aumentar su conductividad mil millones de 

veces. Desde entonces se ha podido emplear el dopado en diversos polímeros, 

como las polianilinas, polipirroles y politiofenos, logrando un aumento considerable 

de la conductividad eléctrica de dichos polímeros.  

 

La conductividad en los polímeros conductores, aunque puede alcanzar valores 

metálicos (σ >104 S/cm), es diferente de la conductividad metálica. En los 

polímeros conductores ésta sigue un proceso complejo que depende de la 

preparación y el dopado.  
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Varios mecanismos se han propuesto que explican dicha conductividad a lo largo 

de los últimos años [28]. En un material conductor el flujo eléctrico proviene del 

movimiento de electrones, los cuales pueden moverse dentro y a través de 

estados discretos de energía, conocidos como bandas. Cada banda tiene una 

capacidad finita de ser ocupada por electrones y las bandas también pueden estar 

vacías. El movimiento de los electrones ocurre únicamente entre bandas 

parcialmente llenas; la conducción de electricidad no puede llevarse a cabo ni en 

bandas completamente llenas ni en bandas vacías, como es el caso de los 

aislantes o de los semiconductores. Por el contrario, los metales poseen bandas 

parcialmente llenas. Existen dos tipos de bandas que determinan la conducción de 

electricidad en un material. Por un lado, la banda con el mayor grado de ocupación 

es llamada banda de valencia, mientras que la banda superior a ésta es conocida 

como banda de conducción. 

 

Los polímeros no conductores se comportan como aislantes, ya que tienen una 

banda de valencia llena y una banda de conducción vacía. En el caso de los 

materiales aislantes existe una importante separación energética entre estas dos 

bandas, mientras que en el caso de los semiconductores esta separación es algo 

menor. Los polímeros conductores difieren de los polímeros aislantes debido, 

principalmente, a la presencia de agentes dopantes que modifican la cantidad de 

electrones en las distintas bandas. Los dopantes conocidos como tipo “p” extraen 

electrones de la banda de valencia, dejando a la molécula cargada positivamente. 

Los dopantes tipo “n” agregan electrones a la banda de conducción; de esta 

manera, la carga de la molécula resultará de signo negativo. La figura 1 muestra 

un esquema de la evolución de las bandas de un dopado tipo “n”. 
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Figura 1, esquema de diferencia de las bandas de valencia y de conducción, entre 

materiales metálicos, semiconductores y aislantes [28]. 

 

1.3 Polianilina (PANi) 

 

Como ya se ha indicado anteriormente la PANi es uno de los polímeros 

conductores más estudiados, debido a sus buenas propiedades conductoras en su 

forma dopada, su método de obtención sencillo y barato, su notable estabilidad 

térmica y ambiental [30], aunque presenta inconvenientes debido a su baja 

solubilidad en los disolventes normalmente utilizados en la industria y es inestable 

en las temperaturas de procesado. 

 

La estructura de este polímero varía con su estado de oxidación, pasando de 

unidades del tipo quinonaimina a arilamínicas, en la figura 2 se observa como el 

subíndice “y” corresponde a la fracción de unidades reducidas, mientras que el “1-

y” corresponde a las unidades oxidadas (quinonaiminas). 

 

Figura 2, unidad de repetición de la PANi, forma estructural. 
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 En función del valor de “y”, se pueden obtener diferentes estructuras, desde la 

forma completamente reducida (y = 1), llamada leucoesmeraldina, a la 

completamente oxidada (y = 0), pernigranilina, figura 3, pasando por estados de 

oxidación intermedios que suponen únicamente la mezcla de los dos estados 

mencionados anteriormente como MacDiarmid y colaboradores [31,32] demostraron.  

 

Figura 3, estructuras de PANi de acuerdo a su estado de oxidación, a) 

leucoesmeraldina base, b) leucoesmeraldina sal, c) esmeraldina base, d) 

esmeraldina sal, e) pernigranilina base, f) pernigranilina sal. [08]  

 

 De las estructuras mostradas en la figura 3, la esmeraldina sal es la forma  más 

estable,  sin olvidar que para que se produzca la conductividad es necesaria la 

presencia de aniones del ácido utilizado durante la polimerización, la PANi a pH 

superior de 3 se comporta como un material aislante.  
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Existen muy variadas síntesis para la obtención de la PANi, aunque principalmente 

suele obtenerse por métodos químicos y electroquímicos en medio ácido. La 

síntesis electroquímica posee la ventaja de obtener muestras de alta pureza, pero 

la síntesis química, presenta la posibilidad de obtener grandes cantidades de 

polímero.  

 

Otros posibles métodos de obtención de la PANi son la polimerización en plasma 

de fase gaseosa [10, 29], polimerización por depósito de vapor sobre cuarzo [33] 

catálisis por transferencia de fase [34,35], polimerización en emulsión, síntesis 

enzimática de la PANi, aminación catalizada por paladio [36], formación de 

azometino por policondensación de p-benzoquinona y p-fenilendiamina [37] y la 

descarboxilación de poli ácido antranílico [38]. 

 

La polimerización química de la PANi [11] es una polimerización oxidativa que 

utiliza un agente oxidante tal como el persulfato de amonio, tricloruro férrico, 

dicromato potásico o peróxido de hidrógeno entre otros. Se trabaja en un baño 

agitado y termostatizado a una temperatura alrededor de 0º C, y normalmente se 

añade una cantidad equimolar de anilina y oxidante, aunque en la bibliografía [8] 

podemos encontrar diferentes proporciones empleadas, y en el caso de utilizar 

exceso de oxidante, se obtiene un polímero degradado. Normalmente se trabaja 

en medio ácido, principalmente en disolución de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o 

ácido nítrico. La reacción tiene lugar durante una hora, el precipitado es filtrado y 

lavado, normalmente con el mismo ácido utilizado como medio y finalmente con 

agua. Mediante este lavado se eliminan los oligómeros más solubles. De esta 

forma se obtiene la PANi en estado esmeraldina sal. Es posible realizar el paso de 

esmeraldina sal a esmeraldina base utilizando hidróxido amónico, pudiendo 

posteriormente volver a dopar con una disolución ácida. En esta síntesis existen 

modificaciones de parámetros como son la temperatura, la concentración de 

anilina o el medio, influyendo en las propiedades de la PANi obtenida. Como ya se 
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ha indicado este tipo de síntesis permite obtener grandes cantidades, por lo que 

es el método empleado para su fabricación industrial. 

 

La polimerización electroquímica consiste en la oxidación anódica de la anilina 

sobre un electrodo para formar películas de PANi. Este tipo de polimerización no 

es útil para la obtención de grandes cantidades, pero si lo es para la obtención de 

películas para su caracterización espectro-electroquímica, mediante técnicas in-

situ como espectroscopia ultravioleta, infrarroja y Raman, elipsometría, 

deflectometría por gradiente de concentración (PBD) o microbalanza de cuarzo 

(EQCM). De forma general se disuelve anilina en una disolución acuosa ácida y se 

aplica un potencial alrededor de 1.10 V frente al electrodo reversible de hidrógeno 

(RHE), de forma potenciostática  o potenciodinámicamente. Se ha utilizado una 

gran variedad de materiales como electrodo de trabajo sobre los que se deposita 

la PANI, entre otros, platino, carbón vítreo, grafito, oro, hierro, cobre o electrodos 

ópticamente transparentes como los ITO (oxido de estaño dopados con indio). En 

todos los casos la polimerización es rápida, y el espesor de la película generada 

se puede controlar mediante la carga que se registra en el voltagrama como se 

muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, respuesta voltamétrica tipo, en un medio ácido para la PANi. [39] 
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La respuesta voltamétrica de la PANi [52] se presenta en la figura 4, en este 

voltagrama se observan dos procesos redox principales correspondientes el 

primero de ellos (a 0,42 V) al paso de la leucoesmeraldina base a la esmeraldina 

sal, mientras que en el segundo de ellos (a 1 V) se produce el paso de emeraldina 

sal pernigranilina. En la zona intermedia entre 0.5 y 0.9 V del voltagrama se 

observa, después de varios ciclos, otro proceso en este caso de degradación, 

correspondiente a la hidrólisis del enlace carbono-nitrógeno imínico.  

 

El mecanismo de polimerización de la PANi por vía química y electroquímica 

puede ser diferente aunque el producto final sea el mismo. En el caso de la 

polimerización electroquímica cuando se aplica el potencial de oxidación, la 

concentración de cationes radicales es mucho mayor que la de monómero néutro 

en las cercanías del electrodo. Esto implica que un catión radical estará rodeado 

de más cationes radicales y por tanto reaccionará con otro catión radical, es decir, 

la propagación será mediante acoplamiento radical-radical. Además la 

concentración de monómero cada vez será menor puesto que tiene que difundir 

desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo. En el caso de la 

polimerización química, la concentración del monómero es mucho mayor que la 

del radical, realizándose la propagación a través del acoplamiento radical-

monómero, generándose a su vez otro radical.  

 

1.3.1 Mecanismo de polimerización 

 

La polimerización química oxidativa presente en la PANi ocurre por un mecanismo 

de polimerización en cadena, este inicia con la pérdida de dos electrones y un 

protón de anilina para formar un ion nitronio y anilinio (i), figura 5 el cual actúa 

sobre otra molécula de anilina por substitución electrofílica (ii) figura 5 la 

propagación ocurre de manera similar. 
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La oxidación de la amina primaria termina con el crecimiento de la cadena del 

polímero de anilina (iii), seguida de una substitución electrofílica (iv) figura 5 

haciendo referencia al proceso anterior como polimerización de reactivación en 

cadena. 

 

 

Figura 5, mecanismo de polimerización química de la anilina [08]. 

 

1.4 Métodos de impresión 

 

Dado que en esta tesis se quiere producir una tinta para luego imprimir patrones 

de circuitos impresos definidos, se presenta a continuación una revisión de los 

métodos que se podrían usar una vez que la tinta de polianilina se haya 

desarrollado. 

  

Se entiende por impresión, aquellos procesos mediante los cuales se realizan 

múltiples reproducciones de una imagen o bien un texto, a partir de una plancha 

de impresión o molde sobre cualquier superficie; dentro de los métodos más 
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utilizados se encuentran, la tipografía, flexografía, huecograbado, offset, y un 

método antiguo llamado, drop casting. Antiguamente la forma impresora era una 

piedra, posteriormente con el fin de incrementar la productividad la piedra es 

substituida por metal con lo que se podría utilizar prensas rotativas, sistema que 

se utiliza actualmente en la mayoría de los métodos de impresión más comunes. 

 

Tipografía: la tipografía consiste en una impresión a partir de  formas en relieve, 

tomando en cuenta que las formas de impresión tienen un nivel más alto al cual 

llamamos “relieve”, a diferencia de las zonas no impresoras las cuales transmiten 

la tinta al papel. 

 

Figura 6, prensa tipográfica plana. [27] 

 

Flexografía: la flexografía también es un método de impresión en relieve en el 

que la forma de impresión está constituida por un polímero, en este caso la tinta 

pasa de un tintero a través de un rodillo el cual transfiere la tinta a un segundo 

rodillo el cual contiene impregnada la forma a imprimir, que a su vez lo transfiere al 

papel. 
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Figura 7, sistema de impresión por flexografía [27]   

 

Huecograbado: método de impresión contrario a la litografía, ya que este método 

utiliza formas en huecos, es decir, las formas impresoras constituyen un hueco en 

la superficie del cilindro. Es entonces que el cilindro toma la tinta la cual se 

deposita en el hueco, el exceso de tinta es eliminado por la rasqueta, al pasar por 

el punto de contacto con el papel el hueco transfiere la tinta impregnando la figura 

a imprimir.  

 

Figura 8, impresión por huecograbado rotativo [27]  

  

Offset: la diferencia que tiene este método con los anteriores es que utiliza formas 

planográficas, el offset es, a diferencia de la litografía, un método de impresión 

directo, es decir, la forma impresora no toca al papel sino que transfiere la tinta a 
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través de un elemento intermedio el cual está constituido por caucho. Éste debido 

a su elasticidad, lo transmite perfectamente al papel.  

 

Figura 9, esquema básico de impresión offset. 
[27]  

  

Drop casting: este método representa dos sistemas clásicos para la deposición 

de materiales poliméricos. La primera se basa en la deposición de una alícuota 

(gota) de la solución que contiene el polímero sobre un sustrato adecuado como 

en la figura 10, la evaporación del disolvente conduce a la formación de una 

película polimérica. En el segundo sistema el substrato de deposición se coloca en 

rotación durante la fase de deposición de la solución y la fase de secado. A pesar 

de su aparente simplicidad, este método facilita el desarrollo de varios parámetros 

experimentales. Incluso en este caso, las propiedades del material pueden ser 

modulados mediante la adición de especies químicas a la solución que contiene el 

polímero, es el caso del barniz sobre la superficie de la película. 
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Figura 10, sistema básico del método de drop casting [27]   
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2.1 Síntesis 

 

2.2 Polimerización 

 

Para la obtención del polímero de PANi, se realizó la polimerización del 

monómero, donde inicialmente se cuantificó cada uno de los reactivos utilizados, 

tabla 1, en 100 mL de agua destilada se agregó 2.59 g (20 milimoles) de 

hidrocloruro de anilina (C6H5NH2-HCl). Similarmente, 20 milimoles de persulfato de 

amonio [(NH4)2S2O8]  5.71g como oxidante, se agregaron a la mezcla en 100 mL 

de agua, la relación de monómero/oxidante representan una proporción 1:1. 

 

Como dopantes se agregó una solución 1 Molar de,  [HNO3], [HCl] o [H2SO4], 

respectivamente, ésto en los 100mL de agua con el polímero disuelto, 

similarmente el coodopante (ACS). 

 

2.2.1 Dopado 

 

Por otra parte cuantificando los reactivos ácidos en función de cada dopante, para 

ello se preparó una solución acuosa de HNO3 a concentración [1M], esta 

concentración corresponde a 64.2 mL por cada litro de la mezcla total, 

posteriormente, se aforó en un matraz de 0.5L, y así obtuvo la concentración para 

cada dopante ya sea (HNO3, HCl o H2SO4). 
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De la relación de dopantes tomada de la tabla 1 resultan dos relaciones las cuales 

se obtuvieron mejores conductividades, estas son la relación en milimoles de 4/16, 

y 12/8, que en relaciones de ácidos son las relaciones 0.2/0.8 y 0.6/0.4. 

 

Tabla1. Relación de dopantes representada en milimoles, utilizada para  

cuantificación obtenidos de datos experimentales [7, 8]. 

Relación en 
(milimoles)de 

ACS/ácido 
Coodopante/dopante 

Relación 1/1 
Correspondiente al 

ACS/ácido 
Coodopante/dopante 

0 20 0 1 

2 18 0.1 0.9 

4 16 0.2 0.8 

6 14 0.3 0.7 

8 12 0.4 0.6 

10 10 0.5 0.5 

12 8 0.6 0.4 

14 6 0.7 0.3 

16 4 0.8 0.2 

18 2 0.9 0.1 

20 0 1 0 

 

De estas dos relaciones se cuantificó, cuánto dopante agregar al monómero 

disuelto en medio acuoso,  para ello se realizó el siguiente cálculo, donde para la 

relación de coodopante/dopante se tomaron los datos de la tabla 1   para la 

relación 0.6/ 0.4: 

 

 El 60% es de ACS (polvo). 

 El 40% de ácido (HCl, HNO3,  o H2SO4) (líquido). 

 

Donde de acuerdo a la tabla 1, para el ACS (coodopante) se tienen 12 milimoles, 

con PM=232.3 g/mol mientras que para el ácido, (HCl, HNO3, H2SO4) se tienen 8 
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milimoles, realizando los cálculos mediante un despeje de las variables se obtuvo 

0.2787 g de ACS (sólido) y 8 mL de HCl (líquido). Para la relación en mili moles de 

0.6/0.4 se realizó el mismo procedimiento, tomando en cuenta los valores en 

moles obtenidos de la tabla 1. 

 

Posterior al proceso de dopado la polianilina se mezcló con el agente oxidante en 

este caso con el persulfato de amonio (NH4)2S2O8, lo cual permite que se lleve a 

cabo el proceso de polimerización y la formación de cadenas poliméricas. Durante 

este proceso se notó un cambio de coloración en la mezcla  ya que el monómero 

comienza con un proceso de oxidación. Esta coloración comienza de una 

tonalidad incolora pasando por un azul característico de la PANi, y hasta obtener 

una coloración verdosa, es ahí cuando se obtiene una PANi conductora, de modo 

que si la oxidación en la PANi continua se obtendrá una tonalidad negra lo cual 

indica que se obtiene una PANi sobre oxidada, teniendo propiedades aislantes. 

 

2.2.2 Lavado 

 

Para continuar con la obtención del polímero, después del tiempo establecido para 

la reacción de polimerización se hizo uso del sistema experimental mostrado en la 

figura 11, el cual está compuesto por un embudo y un matraz erlenmeyer  el 

polímero obtenido fue lavado, para ello se lava perfectamente el sistema para 

evitar cualquier tipo de contaminación que afecte el producto. Se coloca papel filtro 

sobre la superficie interna del embudo mojándolo ligeramente con agua destilada 
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para evitar que se levante o se mueva. Después de terminado el tiempo de 

polimerización se vierte el contenido dentro del embudo procurando no derramar 

el polímero, ya filtrado se vierten 100 mL de ácido con el cual se dopo la PANi, ya 

filtrado se vierten 350 mL de agua destilada para eliminar cualquier residuo de la 

reacción de polimerización hasta que el goteo sea incoloro. 

 

 

Figura 11, sistema de filtrado compuesto por un matraz erlenmeyer, y embudo. 

 

2.2.3 Secado 

 

Como último paso para eliminar la humedad se realizó un secado del polímero sin 

degradarlo, esto porque a una temperatura mayor a los 100°C la PANi comienza a 

degradarse. Para el secado se hace uso de una parrilla de calentamiento con 

agitador magnético de la marca “CIMAREC” modelo SP131325 figura 12, la cual 

ayuda a moderar la temperatura. El sistema se precalentó a una temperatura de 
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80°C, sobre la plancha de calentamiento se colocó un plato cerámico con el fin de 

evitar el contacto directo con la plancha y que esto afecte al polímero. Del sistema 

de filtrado se retiró el papel filtro con el polímero ya filtrado, éste se colocó sobre el 

plato cerámico para dar inicio a la evaporación de la humedad contenida en la 

PANi, y se estableció un tiempo de secado de 24 h. a partir del contacto con la 

parrilla para obtener una PANi completamente libre de humedad.   

 

Figura 12, secado indirecto de PANi sobre una parrilla de calentamiento. 

 

Ya seco el material se retiró con cuidado del papel filtro para pulverizarlo y hacer 

más fácil su manejo, para este fin se usó un mortero con pistilo de ágata. El 

polímero  se molió hasta obtener una partícula fina del polímero, ya pulverizada la 

PANi se guardó en bolsas herméticas para pruebas posteriores. 
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2.3 Medición de Conductividad 
 
 

Cada una de las muestras en polvo del polímero semiconductor se compactaron 

uniaxialmente bajo una presión de 1.47 MPa, empleando una prensa isostática 

(Daniels) y un dado de acero para formar pastillas en forma cilíndrica plana de  

12.4 mm de diámetro y de 3 mm de espesor aproximadamente. Estas muestras se 

enmascararon y recubrieron con una aleación oro-paladio (Au-Pd) utilizando un 

sistema de evaporación de alto voltaje (sputtering) Denton Desk V, con el 

propósito de obtener un contacto centrado de 5 mm de diámetro en ambos lados 

de la pastilla. Las mediciones de resistencia eléctrica se determinaron mediante un 

multímetro digital común.  

 

La conductividad se evaluó a través del método Van der Pauw de dos puntos el al 

cual se le adhirieron alambres de cobre a cada uno de los lados de la pastilla 

sobre los contactos de Au-Pd usando tintura de plata con el fin de mantener el 

contacto entre el alambre de cobre y la muestra figura 13. Se efectuó un estudio 

estadístico basado en la distribución  con 95% de confianza en 4 grupos de 6 

síntesis dopadas de diferente manera. 

 

La resistividad (ρ) se determinó a partir de: 

𝜌=𝐴𝑅𝑡 

Dónde: 

ρ = resistividad, Ω•cm. 
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A = área del pre contacto, 0.1963 cm2. 

R = resistencia de la muestra, Ω. 

La conductividad σ es el recíproco de ρ, es decir,  𝜎=1/𝜌 

Dónde:   

ρ = resistividad del espécimen, Ω•cm.                           σ = conductividad, Ω-1cm-1. 

 

 

Figura 13, proceso de preparación de la pastilla para pruebas de conductividad,  a) 

preparación de la muestra, b) depósito de película Au-Pd, c) colocación de 

contactos. 

 

2.4 Búsqueda de solventes  

 

Para las pruebas de disolución en solventes orgánicos se eligieron diferentes tipos 

de solventes orgánicos, esto con el fin de evaluar el mejor disolvente capaz de 

disolver la PANi. Para tal fin se eligieron los siguientes: alcohol etílico, tolueno, 

cloroformo, hexano, y agua destilada. 
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En el proceso subsecuente a la obtención del polímero, se procede a trabajar con 

la solubilidad de la PANi para la obtención de la tinta y para ello se realizó la 

disolución en los solventes orgánicos antes mencionados. Se comenzó agregando 

una cantidad de 100 mg de PANi como punto de inicio en 50 mL de solvente. 

Luego se incrementó la cantidad de PANi agregándole 100 mg en cada parte 

hasta lograr una solucion saturada. Para mejorar la disolución  se hizo pasar la 

mezcla en baño ultrasónico por un tiempo total de 15 min a la mezcla de PANi con 

solventes también se agregó un sulfactante, es el caso del DSS (Dodecil Sulfato 

de Sodio) el cual es un compuesto tenso activo iónico, dotando a las moléculas de 

PANi de propiedades anfifílicas. Las moléculas de DSS poseen un extremo 

hidrofílico y otro hidrófobo, estas favorecen la  disolución de la PANi,  donde para 

20 milimoles se le agregaron 2 g del sulfactante el cual favorece la disolucion en 

solventes organicos. 

 Se evaluó por segunda vez al mejor disolvente no tomando en cuenta el 

agua,  en este caso tomando en cuenta solo 4 solventes orgánicos, tolueno, 

hexano, cloroformo y alcohol etílico, figura, 14  en espera de una buena 

disolución y un buen comportamiento de la tinta, obteniendo así el tolueno 

como mejor disolvente para la PANi, para ello se disolvió la PANi con la 

mayor conductividad, esta fue la preparada con la relación 1/1 (monómero / 

oxidante), dopada con HNO3 [1M], con una relación de dopantes 

(HNO3/ACS) de 0.2/0.8 con la conductividad más alta obtenida de 0.04976 

mhos/cm. 
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Figura 14, disolución de PANi (HNO3, en relación 1/1 libre de cooxidante NaClO, 

con relación de dopantes  0.2/0.8)+DSS en solventes orgánicos, a) cloroformo, b) 

tolueno, c) hexano, y d) alcohol etílico. 

 

2.5 Pruebas en substratos 

 

Se realizó el depósito sobre substratos, por el método drop casting, con ayuda de 

un gotero de vidrio. Con el gotero se vierte una película uniforme procurando 

cubrir toda la superficie evitando derramar la tinta, para después evaporar 

lentamente a temperatura ambiente. Si después del proceso la película es muy 

tenue  se procede a repetir el depósito procurando que la película no resulte muy 

gruesa ya que después del secado la película comienza a fracturarse. Si se 

requiere un diseño como pistas conductoras para circuitos electrónicos se hace 

uso de un método de impresión sobre diseño.  
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3.1 Conductividad 

 

En las tablas 2 y  3 se presentan los resultados de conductividad de las diferentes 

muestras evaluadas. El valor máximo de conductividad obtenida es la muestra 

sombreada de la tabla 3 con relación de dopantes  0.2/0.8 HNO3/ACS  y usando 

sólo persulfato de amonio como oxidante, sin embargo la muestra dopada con 

H2SO4 muestra conductividad cercana a la dopada con HNO3. 

 

Tabla 2, resultados obtenidos por síntesis, con cooxidante (NaClO) y variación en 

la relación  monómero / oxidante.   
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Tabla 3, resultados obtenidos por síntesis, sin cooxidante (NaClO) con variación 

en la relación de monómero/oxidante. 

 

 

 

La muestra que presenta la conductividad más alta de acuerdo a los datos 

obtenidos en la tabla 3 es la síntesis dopada con HNO3, con una relación entre 

monómero y oxidante 1/1 con un tiempo de polimerización de 60 min en medio 

acuoso sin el uso de cooxidante. En busca de mejorar la conductividad de la PANi, 

se realizaron síntesis con el uso de CuSO4  como medio de reacción variando la 

concentración y la cantidad en mL, con el fin de depositar sobre la estructura  de la 

PANi en partículas nanométricas de Cu metálico las cuales podrían mejorar 

significativamente la conductividad del polímero. Como se ve en la tabla 4 en las 

muestras 2, 3 y 4 se incluyó el sulfactante DSS. Sin embargo, como se puede ver 

en la tabla 4 no se logró mejorar la conductividad la muestra con mayor 

conductividad es la muestra 3 es menor a la obtenida  en medio acuoso. 



CAPITULO III, Resultados, Análisis  y Discusión  

 
32 

 

Tabla 4, resultados de conductividad obtenidos de síntesis de PANi+CuSO4 a 

diferentes concentraciones de CuSO4. 

 

 

 

En el primer sistema mostrado en las tablas 2 y 3, los datos de conductividad 

muestran un carácter metálico en condiciones normales, sin embargo, estas 

muestras con CuSO4  mantienen este carácter metálico con una variación en la  

conductividad alrededor de 0.25% menor a la obtenida, para visualizar mejor el  

comportamiento de la PANi con ayuda de una imagen no homogénea de la 

polianilina conductora figura 17 donde la estructura de la polianilina no siempre se 

ordena de la misma forma, produciendo así una variación en la conductividad. 

 

3.2 Caracterización micro estructural (MEB) 

 

De acuerdo a las primeras síntesis de PANi de las tablas 2 y 3, con el uso de 

NaClO como cooxidante se observa que hubo un crecimiento de las cadenas 

poliméricas de forma ramificada y entrecruzadas a un tiempo de polimerización no 

mayor a 20 minutos, obteniendo un  crecimiento de las cadenas en forma 

desordenada o bien no orientada, esto debido a que la reacción de polimerización 

se acelera con el uso de NaClO. 
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Figura 15, estructura de PANi obtenida por el proceso de oxidación 

complementaria muestra dopada con  H2SO4  en relación de dopantes 0.4/0.6, 

relación monómero/ oxidante 1/1, en presencia de cooxidante NaClO), sin DSS. 

 

Con el fin de favorecer la disolución en solventes orgánicos se incluye en la 

síntesis un agente sulfactante, el DSS reactivo que favorece la separación de las 

cadenas para su disolución, el cual actúa sobre tensión  superficial, aunque por 

otra parte en la imagen de la figura 16 se observa que la  que la reacción de 

polimerización actúa diferente debido a que el reactivo DSS inhibe el crecimiento 

de las cadenas dando como resultado un crecimiento de las cadenas en forma 

burda restando conductividad al polímero.  
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Figura 16, efecto en la estructura de PANi, por la adición de dodecil sulfato de 

Sodio (DSS). H2SO4 relacion de dopantes 0.4/0.6, relación monómero/ oxidante 

1/1, en presencia de cooxidante NaClO),  

 

Al realizar síntesis incluyendo CuSO4, se busca mejorar la conductividad debido al 

efecto presentado en la figura 16, el cual inhibe el crecimiento de las cadenas 

poliméricas provocando la repentina caída en la conductividad. Las siguientes 

imágenes de la figura 17, muestran el mismo efecto de la polimerización en el 

crecimiento de las fibras ahora en un medio de  CuSO4 dentro de la reacción de 

polimerización pero a diferentes concentraciones con el propósito de depositar Cu 

metálico en la matriz. 
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Figura 17, micrografías obtenidas por MEB,  de las tres síntesis de PANi [Relación 

1/1 (monómero/oxidante), dopada con HNO3 [1M], con una relación de dopantes 

(HNO3/ACS) de 0.2/0.8 con la conductividad más alta obtenida de 0.04976 S/cm-1] 

+CuSO4, a) 0.5 [M], b) 1 [M],  c) 2 [M],  con el mismo efecto del DSS 

 

 

Se hicieron estudios de EDS figura 18 con el fin de conocer si el experimento 

resultó de manera esperada, y si existe presencia de Cu metálico dentro de la 

matriz polimérica, en la figura 18, se observa que a una concentración de 0.5M de 

CuSO4  el depósito de Cu es 0.08% atómico  mientras que en una concentración  

de 2M se observa que el Cu depositado también es 0.10% atómico lo cual no se 

esperaba debido a que se ve presente una sobre saturación de CuSO4 en la 

reacción. Mientras que en una concentración intermedia de 1M se observa que el 

depósito de Cu es de 0.14% atómico, valor considerado despreciable.  
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Figura 18, resultados EDS, indicando el contenido en %atómico de cada elemento 

contenido en la PANi [Relación 1/1 (monómero/oxidante), dopada con HNO3 [1M], 

con una relación de dopantes (HNO3/ACS) de 0.2/0.8con la conductividad más 

alta obtenida de 0.04976 S/cm-1]+CuSO4, a) 0.5 M, b) 1M, c) 2M. 
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3.3 Disolución por solventes 

 

Al realizar la primera disolucion de PANi en distintos medios acuosos,  se observó 

que la disolución se disuelve en su totalidad solo en agua como se observa en la 

figura 19, ésto debido a que el ACS tiene una molécula hidrofílica, esto quiere 

decir que tiene una muy buena afinidad con el agua lo cual ayuda a la disolución 

de la PANi. 

 

 

Figura 19, disoluciones de PANi [relación 1/1 (monómero/oxidante), dopada con 

HNO3 [1M], con una relación de dopantes (HNO3/ACS) de 0.2/0.8 con la 

conductividad más alta obtenida de 0.04976 S/cm-1] en diferentes solventes 

orgánicos, agua, alcohol etílico, cloroformo, hexano, y tolueno, imágenes de 24 h 

después del proceso de disolución. 

 

Debido a que la disolución de la PANi solo resulto en agua, se buscó 

preferentemente el poder realizar una buena disolución en algún solvente orgánico 

debido a la capacidad que tiene de evaporarse y obtener una película uniforme. 

Para ello se incluyó en el proceso de polimerización la acción de un sulfactante, el 

dodecil sulfato de sodio (DSS) el cual es un compuesto tenso activo iónico, 
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dotando a las moléculas de PANi de propiedades anfifílicas las cuales poseen un 

extremo hidrofílico, que favorecen la  disolución de la PANi en un medio acuoso.  

 

Un efecto presente en  la acción del sulfactante es que inhibe el crecimiento de las 

cadenas poliméricas durante el proceso de reacción, obteniendo una estructura 

polimerica burda figura 16 y no cadenas poliméricas ramificadas como en la figura 

15, este fenómeno provocó la repentina caída en la conductividad. 

 

3.4 Depósito en substratos 

 

Para hacer una buena propuesta de tinta de PANi es necesario  conocer algunos 

métodos de impresión de tinta sobre substratos esto para una futura aplicación en 

circuitos impresos. En este caso se aplicó el método llamado drop casting sobre 

tres diferentes substratos como se observa en la figura 20, un deposito uniforme 

de la película sobre la superficie del substrato, después de un tiempo no mayor a 7 

días se encontró una falla en la película, que a pesar de la uniformidad de esta, se 

fracturó debido a que al evaporarse el solvente orgánico, la película se fragiliza y 

se rompe. Como se observa en la figura 20 la placa de nylón es la que presento 

mejor adherencia. 
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Figura 20, depósitos de película de PANi [Relación 1/1 (monómero/oxidante), 

dopada con HNO3 [1M], con una relación de dopantes (HNO3/ACS) de 0.2/0.8 con 

la conductividad más alta obtenida de 0.04976 S/cm-1] sobre substratos, a) acetato 

de celulosa, b) nylon, c) resina fenólica, y defectos presentes después del 

depósito. 

 

En presencia del fenómeno mostrado en los substratos a y b de la figura 20, se 

colocó sobre sobre la superficie de la placa fenólica y de acetato una capa de 

barniz Damar, marca: Rodin, 300g con el fin de protegerla evitando que se fracture 

y se desprenda, asegurando su correcto funcionamiento en pistas conductoras de 

circuitos impresos. 
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CONCLUSIONES 

 

 
A partir de la caracterización se concluye que: 

 

 El dopaje con los diferentes ácidos y el coodopaje con ACS favorecen la 

conductividad del polímero. 

 

 Se realizó  la síntesis de PANI a partir del método por oxidación 

complementaria. 

 

 Se logró la disolución en tolueno bajo la acción de un agente surfactante el 

DSS. 

 

 La síntesis realizada en un medio de CuSO4, permitió el depósito de 0.14% 

atómico de Cu en la matriz de PANi.  

 

 Una película gruesa sobre la superficie de un substrato resulta quebradiza, 

la cual se puede desprender afectando el funcionamiento de la misma.  
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