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La fabricación de textiles conductores mediante el recubrimiento de sustratos textiles con polímeros 
conductores ha despertado recientemente un gran interés tanto científico como tecnológico. Para 
incrementar la estabilidad de la fracción conductora sobre el sustrato textil se propone la síntesis de 
polímeros modificados con grupos funcionales capaces de formar enlaces covalentes específicos con el 
sustrato textil. 

 
 

 
En este trabajo se persigue 

sintetizar polianilinas modificadas con 
ésteres sulfato de grupos 
vinilsulfónicos, reactivos a fibras 
textiles celulósicas y protéicas. El 
crecimiento de homopolímeros de 
isómeros de sulfatoetilsufonilanilina 
(SESA) sobre Pt mediante ciclado de 
potencial no fue posible. Por ello se 
recurrió a una estrategia de 
copolimerización electroquímica con 
anilina1. Así, las películas poliméricas 
se obtuvieron mediante voltametría 
cíclica en disoluciones de m- ó p-
SESA y anilina en diferentes 
proporciones en HClO4 0.1 M. Los 
copolímeros obtenidos presentan una 
excelente estabilidad al ciclado entre 
0.0 y 1.0 V/RHE en el electrolito 
soporte. La composición de la 
película polimérica se estudió 
mediante espectroscopia FT-IR y XPS  

 
 
Fig. 1. Síntesis de (a) poli-(p-SESA-co-ani) y (b) poli-(m-SESA-co-ani) sobre Pt en HClO4 0.1 M. 
Concentración de comonómeros: 0.01 M; v=50 mV s-1. 
Fig. 2. Voltagramas cíclicos de (a) poli-(p-SESA-co-ani) y (b) poli-(m-SESA-co-ani) sobre Pt en HClO4 
0.1 M; v=50 mV s-1. 
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