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Desarrollo y caracterización de películas poliméricas
conductoras.
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El objetivo del presente trabajo es el desarrollo y estudio de materiales poliméricos eléctricamente
conductores. Este tipo de materiales reúnen las características de los polímeros orgánicos (bajo peso,
flexibilidad) con las propiedades de los conductores electroquímicos (transporte de carga iónica y
electrónica, comportamiento redox, propiedades electrocatalíticas). Las aplicaciones incluyen: electrodos
para baterías, conductores no-metálicos, sensores, aplicaciones electrónicas, sistemas bio-activos y
protección de metales.
A los efectos de este trabajo se sintetizaron por vía electroquímica películas finas de una variedad de
polímeros (polianilina, poli-o-aminofenol, polipirrol, poli-o-toluidina) sobre electrodos metálicos.
Las propiedades eléctricas de los distintos materiales dependen del tipo de polímero, la forma de
obtención y su estado de oxidación.
La polianilina y el polipirrol presentan un estado cuasi-metálico, de conducción electrónica debida a
estados extendidos. La poli-o-toluidina y el poli-o-aminofenol se comportan como polímeros redox. La
conducción en este caso tiene lugar debido a transferencia de electrones entre centros redox dentro del
polímero.
Las características de transferencia de carga dentro del polímero y desde el polímero hacia especies
redox en solución se estudiaron mediante técnicas potenciodinámicas en condiciones de transferencia de
masa controlada, usando electrodos rotantes de disco y disco-anillo.
Los procesos de relajación, que condicionan la conducción en los polímeros, se estudiaron por
espectroscopía de impedancia electroquímica.
La relación entre estructura del polímero y sus características eléctricas se investigó por espectrometría
uv-vis de reflexión absorción "in situ".
Las principales aplicaciones se esperan en electrodos para baterías flexibles de alta capacidad de
almacenamiento, sensores de compuestos biológicamente activos y en recubrimientos protectores
conductores.
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