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Conclusiones

Se comprobó la polimerización sobre el

grafeno y evidenciar que la estabilidad

térmica es directamente proporcional al

tiempo de polimerización.

Flores-Soto P.A.1, López Badillo, C. 1, Soria-Arguello G.2, Narro-Céspedes, R.I.1

Resultados

Por otra parte, el incremento en la

estabilidad térmica al incrementar el

tiempo de modificación a 30 min y

obtener incremento de 70 °C con

respecto al grafeno, indica que a mayor

tiempo de modificación por

polimerización por plasma se obtiene

una mayor estabilidad térmica.
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Objetivo y Metodología
El objetivo de este estudio fue la

obtención de materiales híbridos de

grafeno/polipirrol y grafeno/polianilina,

utilizando la tecnología de

polimerización por plasma utilizando el

equipo descrito en la Figura 1, con el

fin de obtener materiales conductores,

los cuales fueron caracterizados por

TGA..

Análisis

La mejora en la estabilidad térmica fue

de 32 y 70 °C a 15 y 30 min de

polimerización, respectivamente de

acuerdo a los TGA de la Figura 2, con

respecto al grafeno3, el incremento

sobre la estabilidad térmica índica que

la polimerización por plasma realizada

sobre el grafeno fue existosa.

Introducción

Actualmente, el desarrollo de

materiales inteligentes está teniendo

más impacto y fuerza en las

investigaciones del siglo XXI1. A su

vez, se requiere que su preparación

mitigue la generación de residuos

contaminantes2, la tecnología del

plasma es una opción viable para ser

aplicada en la preparación de estos

materiales ya que cumple con 7 de los

12 principios de la química verde.

Figura 1. Equipo utilizado para la polimerización por plasma.

Figura 2. Resultados de TGA.


