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1. Introducción

Existen varios métodos tradicionales para preparar fuentes radiactivas sólidas utilizadas en medi-
das 4np. La principal dificultad que presentan es la determinación de la autoabsorción, que se
resuelve mediante extrapolaciones pero introduce una incertidumbre adicional sobre la actividad
estimada. El problema puede ser minimizado reduciendo los cristales de la muestra mediante la
incorporación de pequeñas esferas de Teflón (1), adición de agentes complejantes o tensioacti-
vos (2) y electropulverización de resinas de cambio iónico (3) o microesferas de látex (4), sobre
un soporte adecuado.

El soporte de las fuentes utilizadas en un contador proporcional 4n(3 debe ser una película de
espesor fino, química y mecánicamente estable y con propiedades conductoras.
Tradicionalmente se han utilizado las películas de VYNS (5), que, aunque químicamente son
estables, para ser conductoras requieren un proceso de metalización, que resulta ser laborioso y
con alto riesgo de rotura.

En los últimos años se han desarrollado síntesis de nuevos materiales orgánicos conductores o
semiconductores. Estos conductores orgánicos tienen una amplia variedad de aplicaciones,
como son la microelectrónica, aparatos fotovoltaicos, etc. (6, 7) y en algún caso (8) se ha
intentado su empleo como soporte conductor de muestras radiactivas, sobre las que se deposi-
tan las gotas de disolución radiactiva por los procedimientos convencionales arriba mencionados.

En el presente trabajo se revisan las propiedades generales de estos polímeros conductores, se
desarrolla un procedimiento electrolítico de preparación de películas pirrólicas ultrafinas y se
analizan su morfología, su espesor y su comportamiento mecánico y eléctrico con vistas a la
utilización como soporte de fuentes radiactivas sin necesidad de metalización adicional.

2. Generalidades sobre polímeros conductores

El primer polímero conductor, polisulfuro de nitrógeno (SN)x, fue preparado por Walatka en 1973
(9). Desde entonces nuevos polímeros conductores han sido sintetizados con excelentes resulta-
dos como el poliacetileno (10), poli-p-fenilo (11), y poli-p-fenilvinilo (12). Su conductividad es más
baja que en el caso del (SN)x (10-4 Q-1 crrr1 frente a 10~3 Q-1 cm-1), pero ésta puede ser
incrementada por dopación controlada con metales o I-, Br, AsF.

Más recientemente Díaz et al. (13) han sintetizado el polipirrol por electrooxidación del pirrol en
acetonitrilo con un electrolito apropiado. Posteriormente, se han sintetizado otros polímeros
conductores, poliindol, politiofeno, poliazuleno, polifurano (14), polipireno y policarbazol (15),
cuyas propiedades de interés se resumen en la tabla 1. De todos los polímeros conductores
estudiados sólo el grupo de los heterociclos aromáticos, polipirrol y politiofeno, poseen alta
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conductividad y gran estabilidad al aire, agua y altas temperaturas. Además el polipirrol ofrece
mayor facilidad para incorporar aniones voluminosos y es el único estable en el estado oxidado.
Por otra parte, la morfología superficial de estos polímeros es de tipo granular o fibroso, excepto
para los dos mencionados, que forman película continua.

TABLA 1

Propiedades de interés de diversos polímeros conductores

Compuestos

-

Poliacetileno
Poli-p-fenilo
Poli-p-fenilvinilo
Polisulfuro de nitrógeno
Policarbazol
Poliindol
Poliazuleno
Polipireno
Polifurano
Politiofeno
Polipirrol

Conductividad
(£2-1 cnr1)

10-4
10-4
10-4
10-3
10-3
10-2
10-1
10-1
80
102

102

aire

si

no

no

no

si

no

no

si

no

si

si

Estabilidad
agua alta

si

si

si

no

si

no

no

si

no

si

si

temp.

no

si

si

no

no

no

si

no

no

si

si

Morfología
Superficial

fibrosa
—

—

fibrosa
granular
fibrosa
granular
granular
—

película
película

Por todo ello, el polipirrol y politiofeno son los candidatos más idóneos para utilizarse como
soporte de fuentes radiactivas, debido a la conjunción de su alta conductividad, buena estabili-
dad frente a condiciones ambientales y homogeneidad del depósito, en forma de película. En el
presente trabajo se ha seleccionado el polipirrol para comprobar sus prestaciones en cuanto a la
mencionada aplicación.
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3. Propiedades de las películas de polipirrol

3.1 Propiedades generales

El polipirroi es una película continua, con una densidad de 1.48 g/cm3 (14) y las cadenas de

los anillos del pirrol orientadas en el plano de la película. Las películas son estables al aire

y temperatura ambiental con leves efectos en sus propiedades conductoras cuando se les

somete a temperaturas de 250 °C.

La estructura de la película de polipirrol está formada por una cadena tipo polímero de

unidades de 2,5-pirrolediil. que ha sido comprobada por la ausencia de polimerización

cuando se utiliza el pirrol 2.5-disustituido (15).

El análisis elemental de las películas polipirrolicas revela además que contienen aniones del

electrolito, aproximadamente un anión por cada cuatro unidades de pirrol.

La estructura es:

donde el X- está en equilibrio con la carga - del pirrol (14).

Los poiipirroles pueden ser sintetizados electroquímicamente en disoluciones acuosas o no

acuosas (acetonitrilo). En este último caso, tienen conductividad más alta, son menos

porosos y poseen una mejor reversibilidad electroquímica de sus reacciones redox (16).

Se ha comprobado que la incorporación de ios aniones CI4 0* o BF4- durante el proceso de

electrooxidación, proporciona una película de polipirrol de alta conductividad que permane-

ce durante un período de aproximadamente 2 meses. La estabilidad temporal de la conduc-

tividad se puede aumentar posteriormente utilizando otros aniones o complejos, como es el

caso del Co-ptalocianina (17) o forfirinas de-Fe, Co y Mn (18), para marcarla película ya

formada.
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3.2 Propiedades Redox

Es destacable el comportamiento redox de los electrodos de platino cubiertos de una
película de polipirrol en soluciones acuosas o de acetonitrilo, ya que se pueden insertar o
eliminar aniones o cationes de la película mediante su oxidación o reducción, a través de
reacciones que van acompañadas de un cambio de color (negro al amarillo) (13, 19, 20,
21).

Si la composición del electrolito es alterada entre los ciclos, el anión puede ser cambiado.
En el estado oxidado el polímero conserva su conductividad y estabilidad al medio ambien-
te y a las altas temperaturas (200 °C). Sin embargo, en su estado reducido son alterados
por el oxígeno atmosférico (15) y pierden sus propiedades conductoras (22).

Las reacciones redox ocurren solamente en la superficie del electrodo y no existe evidencia
de mecanismos de absorción o adsorción de los aniones o cationes (13).

Para la electroreducción catódica se ha utilizado el pirrol con complejos de metales de
transición y grupos vinílicos o pirróles sustituidos y complejos de metales con grupos piridí-
licos, éstos últimos con una conductividad algo mayor (3 10"5 O"1 cnr1) (23).

La incorporación de aniones ha sido estudiada mediante métodos gravimétricos (24, 25),
voltamétricos (26) y radiométricos (26, 27, 28) en las películas de polímeros, llegando a la
conclusión de que se forman grupos positivos en las películas que atraen los aniones de la
solución y que va acompañado de un movimiento de cationes en dirección contraria. Los
isótopos empleados, emisores beta, fueron 36ci, 45ca y 35s (26. 27, 28).

Por tanto, las películas pirrólicas formadas por electropolimerización del pirrol con aniones
o complejos que se disocien y donde el metal forme parte del anión, pueden ser objeto de
electrólisis local para que aniones y cationes radiactivos se incorporen, superficialmente, en
forma homogénea y sin adsorción o absorción apreciable.

4. Formación de la película de polipirrol

Para la formación del polipirrol por electropolimerización se ha construido una celda electrolítica
de teflón, de 4 cm de diámetro interno y cuyo esquema se presenta en la figura 1.

Como cátodo se ha empleado una espiral de platino o un disco de acero inoxidable pulido, con
prestaciones comparables, y su distancia al ánodo se puede regular mediante un mando posicio-
nador graduado. El ánodo removible está constituido por un disco de vidrio conductor, de óxido
de estaño-indio (ITO), de 200 £2/cuadrado y diámetro 6 cm. En la figura 2 se muestra una
fotografía del dispositivo completo.
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La disolución electrolítica está formada típicamente por 0,05 moles de AgCI04 y 0,004 moles de
pirrol en un litro de acetonitrilo. Una vez llena la celda con esta disolución, se tapa y se invierte
180° para realizar la electrólisis.

En las condiciones usuales de trabajo, la distancia ánodo-cátodo es de 4 cm y se mantiene
constante un voltaje aplicado de 2 V, con un consumo aproximado de 7,5 mA. El polipirrol se
deposita en forma de película negra sobre el ánodo, a un ritmo aproximado de 10 /yg/cm-2 min-1.

Una vez finalizada la electrólisis, se retira el ánodo, se deja secar durante varios minutos, se
recorta con diámetro de 4 cm y se inserta con un ángulo oblicuo en agua, para desprenderla.
Finalmente se montan sobre soportes de aluminio de 0,1 mm de espesor, con diámetros interior
y exterior de 16 y 25 mm, respectivamente.

En las figuras 3 y 4 se muestra la variación de espesor de la película depositada en función del
tiempo de electrólisis para dos concentraciones de electrolito diferentes y el aspecto final de la
película obtenida con espesor másico de 120 ¿/g/cm2.

5. Caracterización de las películas

La morfología superficial ha sido observada con un microscopio electrónico. Su aspecto típico,
en las condiciones de trabajo mencionadas, se refleja en la figura 5, donde se aprecia una
superficie no porosa, que presenta rugosidades = 1 jum, debido a los depósitos de cadenas
polipirrólicas.

La homogeneidad de las películas se ha estudiado a través de la absorción óptica determinada
con un analizador digital de imagen. En la figura 6 se muestra una vista tridimensional de la
densidad de absorción óptica de una película de 43 /yg/cm2, donde puede apreciarse la uniformi-
dad de la distribución. Los perfiles de absorción óptica a lo largo de un diámetro transversal se
muestran en la figura 7 para películas de espesores 30, 47 y 50 //g/cm2. Las variaciones de
espesor a lo largo del diámetro son inferiores al 15%. En la tabla 2 se incluye un análisis más
detallado en el que puede verse que la desviación estándar dentro del círculo central de 4 mm de
diámetro varía entre 3,2% para la película más fina, de 30 /yg/cm2, y 1,2% para la más gruesa,
de 50 //g/cm2. Esto indica un buen grado de homogeneidad de la película con vistas a la posible
activación y marcado de fuentes puntuales en su zona central.
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TABLA 2

Valor medio y desviación estándar de los valores
de absorción óptica en un círculo de 4 mm de diámetro

Película
pirrólica

1

2

3

Espesor
(ug/cm2)

50

47

30

Perfil
n°

10

19

20

29

30

39
34

31

Orientación

0°

90°

0°

90°

0°

90°

45°

135°

Absorción Óptica
Promedio Desviación Típica

240,22
240,63

231,11
230,65

84,78
82,75
82,76
85,57

a (%)

1,2

0,6

1,4

0,8

2,3

3,2

3,0

3,2

La conductividad de las películas pirrólicas es satisfactoria para su empleo como soporte de
muestras radiactivas, como indica la figura 8 que presenta la variación de resistencia eléctrica de
las muestras en función de su espesor. La resistencia eléctrica se midió entre el centro de la
película y el borde circular (diámetro 25 mm) del soporte de aluminio. Se observa que decrece de
forma aproximadamente exponencial con el espesor en el intervalo de interés, con valores com-
prendidos entre 500Í2 y 10000Q para espesores entre 70 y 35 /ug/cm2, respectivamente. El valor
de la resistencia eléctrica se incrementa en el transcurso del tiempo, pero se mantiene dentro de
márgenes aceptables por período superior a 3 meses, tal como se aprecia en la figura 9, en la
que se presenta la evolución temporal correspondiente a tres películas, de pirrol puro o mezclado
con VYNS.

En lo que se refiere a la estabilidad mecánica, las películas de espesor inferior a 15 ¿/g/cm2

muestran una gran fragilidad, rompiéndose en las fases de desprendimiento del vidrio o de
montaje sobre el soporte de aluminio. En cambio, para espesores superiores, permanecen esta-
bles durante meses, sin muestras de degradación o envejecimiento, resultando por tanto acepta-
bles para ser utilizadas como soporte de fuentes radiactivas.
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6. Conclusiones

Se ha diseñado y puesto a punto un procedimiento de preparación de películas conductoras
ultrafinas, producidas por electropolimerización del pirrol, susceptibles de ser empleadas como
soporte de fuentes radiactivas para recuento en sistemas 411(3, sin necesidad de metalización
adicional. El procedimiento descrito permite producir películas estables y resistentes durante
meses, con espesores superiores a 15 ¿ug/cm2, con buena conductividad (< 10 kO/muestra) y
excelente homogeneidad (« 2%) de la distribución de espesor másico en la zona útil central, de
diámetro 4 mm.

Para espesores inferiores a 15 /yg/cm2, la inestabilidad mecánica de las muestras podría ser
compensada mediante el empleo de aditivos y mezclas polimérícas, en curso de estudio.
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Fig. 2 Fotografía del dispositivo completo
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Fig. 3 Espesor de películas pirrólicas en función del tiempo de electrólisis
con (a) 12 //I de pirrol y (b) 8 //I de pirrol,en 50 mi de acetonitrilo, 500 mg d^ AgCI04



Fig. 4 Fotografía de la película de poSipirrol en montura final
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Fig. 6 Perfil tridimensional de densidad de absorción óptica (película de 43 //g/cm2)
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