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RESUMEN

El radio y el calcio pertenecen al «.ismo grupo en la

clasificación periódica y COMO consecuencia ambos presentan

propiedades químicas muy senpjantts, lo que hace difícil su

*ep*r*ci6n. Además, con fracuancia aabos elementos se encuentran

asociados en la naturaleza, el calcio es muy abundante, el radio

no lo es y por ese motivo es indispensable su separación para

analizar a este ultimo. La espectroscopia alfa es muy adecuada

para analizar al Ra, sin embargo para lograr una buena

resolución de los espectros, las nuestras deben contener

cantidades pequefías de calcio.

Los propósitos de este trabajo fueron conocer el

< tHtifjurtamiento cronatográf ico de los cationes atcalino-t¿rr«is:

calilo, bario y radio y aplicar estos conocimientos a la

separación del fía y a su análisis mediante espectroscopia

alfa.

Dentro de este contexto, se estudio el comportamiento químico

de los iones alcalino terreos: calcio, bario y radio con tres

resinas de intercambio catiónico <DOWE.X 5OW-X8, AG SOW X8 y MERCK

1> y tres eluyentes (ácido etilen diamino tetracetico, ácido

cítrico y acido tartárico) con diferentes valore* de pH. También

se estudió la elución del radio con soluciones 2H de ácido

ni trica.

Las soluciones de calcio y bario fueron preparadas a partir

de reactivos de grado analítico y las de radio se prepararon a

partir dal *" fia que ae estrajo del mineral carnotita (proveniente

Of la Sierra de Genwz, Chihuahua). El calcio y el bario se

analizaron mediante espectrometría de absorción atómica y el tardo

mediante espectroscopias gamma y alfa.



No se «encontraron diferencias en el couportuoientci da los

s con una u otra resina y con respecto a la» soluciones

eluyantfts se nbservó que los tres iones se fijan en las resinas

con una solución de EDTA con un pH de 4.8. El calcio »• «luye con

solución d» EDTA a pH da 5.3 de cualquiera de las tres resinas, y

el bario y mi radio se eluyen a pH de 8 a 11. Estos resultados

indican que la separación calcio/radio es cuantitativa mediante el

uso de los valores adecuadas de pH.

El radio se eluye también con solución 2M de ácido nítrico y

a partir de esta solución pudo ser electrodepositado en un disco

de acero inoxidable. Las condiciones idóneas para la electrólisis

fueron las siguientes:

Electrolito! Solución O.1 M de KF, con pH=14

Cátodot Disco de acero inox. pulido.

Ánodo: Alambre de platino.

Corriente: 5 <BA.
2

Densidad de corriente: 1.6 inA/cin .

iienpo 18 h.

226
Los espectros de radiación alfa del Ra obtenidos con estas

condiciones estuvieron prácticamente libres de contaminantes

radiactivos y los picos tuvieron una alta resolución. Lo primero

comprueba una buena separación radioquímica del radio y lo segundo

que el electrodeposito obtenida es lo suficientemente delgado coso

para considerar despreciable el efecto de la autoabsorción de la

radiación alfa.



I N T R O D U C C I Ó N

El r-sdio y el calcio pertenecen al ir.isn*o grupo en le*

r las i f ic.ación periódica; y como consecuencia ambos presentar)

propiedades químicas muy semejantes y a la vez, es difícil su

bepdración. Memas, con frecuencia los dos elementos s» encuentran

asociados en la naturaleza; el calcio ea muy abundante y el radio

no lo es y por ese motivo es indispensable separarlo y analizarlo,

además las muestras deben contener cantidades pequeñas de calcio

para una buena resolución de los espectros *

El objetivo de este trabajo fue el estudio del comportamiento

del calcio y del radio en tres resinas de intercambio iónico, en

prest-neta de tres diferentes agentes quelantes que fueron i ácido

etiliMi di ami no tetracétita <EDTA>, ácido cítrico y ácido

tartárico. Asi como también la obtención de un espectro de

radiación alfa del ~ Fia mediante el elec trodepósi to de este

elemento.

Estos estudios permitirán adquirir conocimientos sobre el

comportamiento químico de ambos elementos y también, el

mejoramiento de técnicas para separar al radio del calcio en el

radioqulmico del primero, tí-tn/cjs que se requieren,

ara el análisis

orgánicas e inorgánicas

tanto para el análisis de aguas * como de muestras

El radio empleado en el presente trabajo fue obtenido de

•uestra1. de carnotita provenientes de la sierra de Gónie.»,

Cti i huahua.

En el capitulo I se dncrilicn las propiedades químicas del

radio y del calciot se definen los conceptos y términos más

empleados en intercambio iónico y se incluyen también los

principales fundamentos de los «ulpos de medición utilizados.



fcn el capitulo II se describen la-= técnicas eapleadds en la

rtwiuación dei |jrespn*e trabajo, las partee fíe que consta cada

uno de los tres equipos ulili7ddo5, asi cerno las gráficas

obtenidas paid Id calibración de cada uno.

En el capitulo III se muestran los resultados obtenidos con

las tres columnas de intercambio iónico y con los tres eluyentes,

.idemís de aquellos que se refieren «1 electrodeposifco del radio.

Sa reportan también los «ptttros obtenidos del radio; tanto alfa

cono gaana y una discusión del conjunto de resultados. For ultiato,

se han incluido las conclusiones obtenidas del present* ;¿abajo.



C A P Í T U L O I

GENERALIDADES

1.- LA CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IÓNICO.

La cromatografi a de íni^'cambio iónico es una térnica de

Cieparac i ón que se? basa t?n 1 a capac ídad que t leñen algunos

mater i a I es de retener o libecar 1 os i one?; que se encuen t ran en una.

so lución. L.oía mtereambladores de iones pueden ser naturales o

' mtét icos y <ltj »-*s tos úl t ímuLj, 1 as m&s usados son it - ¿ po li meras

nryin icos cjue rec ibtn el namhre de resina-.», que son capaces de

i ntf?rr amb íar cat ion*?s (cat*-*;:/ y d m ones v ane; > .

i .ae resmas están compuestas por L adenas pol íméncas

en tt'Gtruzadas, que actúan como armazón inerte no ac 11 vo, con

es truc tura rei-sti vamente porosa. Constan además de grupos ac b i vos

• Jf? di versoj 1IJIOS, tales como: grupos sul fon icos — SOTH,

c ar box i 1 icucj -COOH, grupos de amon 10 cuaternar ios — NR , de? aminas

-NR^, -NH^, -NHR.

Las r-esiñas con grupos sulfónicos son ácidos fuertes, es

ríe* i *• que 1 o1^ á tomos de h ídr ógeno se ion 17,111 y se sus 11 tuyen

'ic i 1 mente por cat iones. Por* otro 1 ado, las resinas fuer tímente

r>.d- t'. ac-, t íenen grupos hidroxi lo que se lonnan completamente y se

intercambian por aniones



La capacidad dtí una resina de intei-camL» i o iónico es la

cantidad de iones que puede intercambiar por cada gramo de

resina. Por ejemplo: en una columna empacada con resinas

sultonadas de intercambio catiónico, este parámetro suele ser de

'aproximadamente S meq/gramo de resina seca, o 1.5 <neq/gramo de

resma húmeda en forma hidrogenada.

El grado de entrecruzamiento, que se refiere al porcentaje

de diviml benceno <DVB) en la mezcla de polimerización, afecta a

las propiedes de las resinas tanto catiónicas como an.ónicaí. Las

resinas con bajo grado de entrecruzaauento <1 o 2%>, me hinchan

demasiado al humedecerse y se encogen mucho al secarse, por lo

cual ae muy difícil mantener bien empacada una columna con este

tipo de resinas. Una resina que tenga aproximadamente' el 37. de

entrecruzamiento es menos susceptible a variaciones de volumen;

este tipo es el que generalmente se usa en columnas üe

intercambio iónico para fines analíticos e industriales.

La afinidad de la resina por el ion intercambiable» <anión o

catión), en disolución depende de la carga, del tamafio del ion y

de la concentración. Agí, an solución diluida la afinidad de una

resina de intercambio catiónico hacia los iones metálicos decrece

con el estado de oxidación tísl catión +4> +3^ +2> +1.

La afinidad de una resina hacia un ion puede definirse en

forma cuantitativa atediante el coeficiente de distribución Dg.

Cantidad de ion/o de resina seca.

Cantidad de íon/al de solución.



El intercambio iónico pued* eleciusrie en dos foraasi

discontinuo o en columna. Este último es el que más se usa en

anal

En una colunna de intercambio iónico del tipo catiónico, ts

establece un equilibrio, entre los protones cíe intercambio de la

resina y los cationes presentes en la solución. El resultado neto

de los intercaabiadares me puede representar mediante la siguiente

reacción:

Ec. 2

Este equilibrio mmri. total, si se usa una cantidad bastante

grande da rwina, para desplazar el equilibrio hacia la



23.- LOS ELEMENTOS RADIO ¥ CALCIO.

2.1).- KL RADIO

En 1898 Pierre y Marie Curie aislaron por primera vez, a

partir del mineral petchblenda, una pequeHa cantidad d* cloruro de

un elemento no conocido hasta entonces, el cual fue noabrado radio

<del Latin Radius = Rayo) en alusión a que brillaba en la

obscuridad. Actualmente se conocen 24 isótopos del radio, siendo

e-1 radio—226 el isótopo de vida media mas larga. Todos ios

isótopas del radio son radiactivos, sus núnero? másicos están

comprendidos entre 206 a 230 y sus periodos de desintegración

var lan de O.OO3 a 1622 aRos. Algunos son emisores de partículas

dlfd <M=213-224 y 226> y otros emiten partículas beta <M=225,

227-"-'KM, dando lugar a nucí idos con número atómico de 86 y 89

respectivamente, los isótopos 213 y 219 dan nádeos de numero

atómico 87 por captura electrónica.

La mayoría de los elementos radiactivos encontrados en la

naturaleza son miembros de tres series radiactivas y cada sen»

está formada por una sucesión de productos que procedan de un solo

núcleo. Los isótopos del radio que se encuentran an la naturaleza

están asociados a las familiar radiactivas 4n, 4n + 2 y 4n + 3,

las cuales contienen a los isótopos Ra, Fea y Ra cuyas

vida-. medias son de 3.64 di as, 1622 a Píos y 11.2 días

respectivamente; todos son emisores alfa y decaen a radón. La
^28

ramilla del torio contiene además otro isótopo de radio, el Ra,

el cual emite radiación beta con un periodo de 6.7 aflos.



tfi la figui =• i ° «a encuentra el esquema de d«c*i«anto del

Ra, isótopo utilizado en el presente trabajo y en la figura 2

se encuentra la serie radiactiva natural 4n + 2 a la cual

pertenece dicho isótopo

El radio es nuy poco abundante en la naturaleza, el contenido

de radio en algunas rocas es de: O.2 - 5.O pg/g en las graníticas,

de O.1 - l.O pg/g en las basálticas y de O.OÍ - 0.5 pg/g en las

sedimentarias, la concentración del radio en aguas de ríos es de

o. 1 pg/1 y en aguas de océano y sedimentos marinos varia con la

profundidad; los promedios son O.O8 pg/1 y 1 pg/g de sedimento.

En organismos vivos un recuento de radio da proporciones da

O.Oi pg/Q para plantas, de O.OO1 pg/g en animales, de O.O5 a O.12

pg/g en algas y en plancton, los cuales contienen 10 vece« mas de

radio, que el agua de donde son extraídas, Dentro del organismo,

el radio se comporta como el calcio y se fija principalmente en la

medula ósea y en el esqueleto. En un hombrm adulto el promedia es

de 11O pg que corresponden a 0.05 pt) de Fía/q de cenizas.

El radio es el elemento más electropositivo del grupo IX—A de

la tabla periódica y sus compuestos san los más iónicos. Las sales

del radio colorean la flama de rojo carain y en el espectro de

flama, presenta bandas en tres intensidades a 676.3, a 649.a nm y

una factible a 66O nui*"'"*.

El radio 226, puede separarse de los minerales uraníferos,

tales como la carnotita, porque tal como se dijo ;nte3 ese isótopo

se encuentra como un descendiente radiactivo del uranio.
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Fig. 2 _ S e r i o r a d i a c t i v a n a t u r a l 4 t i uranio ( 4 n + 2 )



2.2 >.- EL CALCIO.

En cantrapo'jic-ion al radio, el cali 10 f% el más abundant? del

grupo da ios altalino-térreoí y ocupa el tercer lugar en

abundancia «n la corte?» terrestre. La mayor parte del calcio se

encuentra formando carbonatos; por ejemplo en la dolomita tCaCO_,

MoCO > y sus compuestos comerciales más comunes "son: et yeso

<LaSO4>, la calhidra (Ca<OH>^>, y en el cemento. Las aguas

subterráneas sun ricas en anhídrido carbónico y en las meteoritos

so ha identificado al sulfuro de calcio.

Los isótopo» del calcio en la naturaleza son 6» el Ca,
4 ""* 4 5 44 4é> 48
~~Ca, Ca, Ca, Ca y Ca, siendo el primero el más abundante

i977.) .

bl calcio es importante en el metabolismo de laa plantas y

animales parque forma sales con los ácidos orgánicos. En el

esqueleto se encuentra principalmente en forma de fosfatos,

asociados con pequeñas cantidades de r.arbonatos. El cuerpo humana

contiene 17V. en peso de calcio, del cual el 997. se localiza en el
. . <11,12>

esqueleto

Ambos el radio y el calcio, presentan el estado de

ovidaciónde* +2 por su estructura electrónica ns .

2.3 >.- ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS V QUÍMICAS DEL RADIO

¥ DEL CALCIO.

Las principales características en la serie del calcio son

las siguientes: a>.- aumenta la tendencia a la nitratación de las

sales cristalizadas, b ) . - la solubilidad oe los sulfatas,

nitratos, etc. «los fluoruros son la excepciíni decrecen dentro

del grupo; i. > . disminuye la solubilidad de sus derivados

hdlogenados en etaitol ; d) .— aumenta la estabilidad térmica de los

'irbünato», nitratos y peróxidos, y e ) . - aumenta la velocidad de

la reacción tie los metales con el hidrógeno.
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TADLA 2. CONSTANTES UÉ FOKMACION DI.. 1.HI1PLEJ0S

Compleja Formación de

componentes

Ac ldii ptilén-iHaminii tetracético

L-a ~ CaL

ba " BaL
t-2

Ka KaL

Ca + L

Ba + 1.

Ra + L.

Acido cítrico C3H4(OH)ICOOH), =

Ca*2 CaHTL

CaH^L

CaHL

l^' 1 B«,HL

Ka'" RaHL

Ci» + JH + HL

Ca * H + HL

Ca + HL.

Ba + HL

Ra + HL

Acido tartSrico H 2 C 4 H 4 0 6 = HjL

CA + ': L.aHL

CaL

B a + " BcHL

BaL

Ra ' RaL

C.a H H + L

Ca + L

Ba + H < 1

Ba + L

Ra + I

F'AGr za

i >?>n i c a

tirrn.

—

—

H4L

...5

0.5

U. Í)

11. b

0.5

O.5

0.5

<...•}

Log

K a t a b

1O.7

7.3

7.4

10.9

8.4

:\4

2. 1

4.8

1 . 7

4./,

1 .5

1.0

14



2.4).- ANTECEDEN TES

Lii estudios previos se? ha realizado la separación

rauluqulmica del radio en presencia de calcio, en nuestras del

medio ambiente 3' * tales como, aguas de manantial y sedimentos

marinos, aprovechando la característica que poeeen la mayoría de

log alcalino-térreoa de tornar complejos con EDTA a un pH de 7.S.

En estos trabajos se utilizaron columnas de 25 g de intereamblador

Zeorkarb 225 (NH ), el radio era eluldo con una solución de Acido

nítrico 2N y después roprecipitado con sulfato de bario para su

análisis por espectrooielrla alta.

obtener un espectro de radiación alfa de alta resolución

fi necesario que el radio se adhiera fuertemente a una superficie

formando una película delgada. Son pocos los repartas referentes

al elettradep6sito del radio a partir de una solución acuosa.

sorret y Tauveron asumen que «1 radio no puede ser

e 1 ec trodepos11ado en electrodos de metales a partir de

soluciones acuosas y en cambio Getoff y Bildstein , adaptan una

técnica para plutonio al electrodepósito del radio sobre platino

en mezclas ísupi opanol/ácido clorhídrico con 6OO V y 12 mA. En

19SO Roman , investigando las condiciones de electradepúsito

del tono-228 en solución acuosa de acetato de sodio, observó que

con valores de pH altos se codepositaban cantidades significativas

de radio-224. En investigaciones más recientes , se reporto que

el radio—226 puede ser electrodepositado a partir de una solución

de acetato de amonio a pH = 9, 10-12 V y 4OO mA.

15



3).- MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN.

Debido 2. que el ha es tm emisor de radiación alfa y gamma,

a continuación se describen las principales características de uno

y otro tipa de radiación.

RADIACIÓN ALFA: Las partículas alfa son núcleos de helio de

sasa atómica 4 y numero atómico 2 y en consecuencia, la magnitud

de la carga eléctrica positiva que posean es al doble de la del

electrón. Debido a su masa y su carga +2, la partícula alfa

interacciona con cualquier medio y pierde au energía muy

rápidamente*'8*:

El proceso de decaimiento alfa se representa por la siguiente

•"°Ra • 4.781 MeV — 94.5%

4.598 MeV — 5.5%

4.34O MeV — é>.O X IO~3%

4.194 MeV — <?.O X IO~4X

4.16O MeV 2.7 X IÓ~*%

Cuando una partícula alfa incide sobre un electrón, lo

expulsa fuera del átomo, sin que su trayectoria sea modificada.

Debido a su tamafio y peso, la ionización que provocan es muy alta

y su trayectoria es muy corta.

El alcance de una partícula alfa puede definirse como la

distancia que recorre la partícula a través de cierto material

desde su origen hasta el punto en que ya no puede producir una

ionización apreciadle. Asi, el alcance o rango esta en función de

la energía de las partículas.



Yd que todas las partículas alfa emitidas por un radioisótopo

dado son manoeneigéticas, serin frenadas par un material de

determinado espesor, y su espectro o distribución de energía

mostrará una linea característica.

RADIACIÓN GAMMA i La radiación gamma, o M i n a n de

fotones por nucíaos radiactivos, es el resultado del reajuste del

movimiento de los núcleos, que están en estados excitados y pasan

a su estado base emitiendo fotones o radiación gamma; a este tipo

de radiación también se conoce como radiación electromagnética.

La radiación gamma es emitida siempre con energías discretas,

y esa eneróla depende de las diferencias entre los niveles

nucleares. Por ser fotones sin carga, no pueden ser deflectados

por campos electro»jnéticos. La absorción de estos rayos por la

materia es muy diferente a la de las partículas cargadas, puesto

que su poder de penetración es mayor y la ionización que producen

es menor y en forma indirecta.

Los principales procesos de absorción para la radiación

electromagnética son los siguientes:

a).— El efecto fotoeléctrico. Predomina en un intervalo de

energía de Ú.01 MeV a O.5 MeV. Por este efecto la radiación gamma

transfiere totalmente su energía a un electrón orbital.

b>.- El efecto Compton. Se produce cuando un fotón

interacciona con un electrón libre, produciéndose la dispersión

del fotón, el cual cede al electrón parte de su energía. El efecto

Compton predomina a energías de O.5 a l.O MeV.
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c>.- Producción de pares. Sucede cuando un fotón interacción^

con el núcleo de un Átomo de elevado número at"Snicr y consiste en

que el fotón detí<iparec« y se fornu en 5u lugar, el par

electrón—poai tt ón. El exceso de tenergl a es comunicado en toma de

energia cifótica al par electron—positrón- L» producción de pares

a a •narrias mayares que 1.022 MeV

Uno d« los métodos para determinar e identificar un elemento

radiactivo es medir- la proporción de cu desintegración radiactiva.

La radiación puede detectarse y evaluarse midiendo la energía

liberada durante su interacción con la Httria *° .

La interacción de la radiación con la mataría, depende

básicamente del tipo de radiación, de su energía y del tipo de

material que atraviesa. La ionización especifica para cualquier

radiación se define como el número de paras iónicos formados par

milímetro de trayectoria, en un medro dado.

Los dispositivas, utilizados para detectar la radiactividad,

están basados an los tres principios siguientes:

a).— La recolección de iones producidos cuando las

radiaciones atraviesan un gas.

b) . - La transformación en pulsos eléctricos cuando las

radiaciones son absorbidas por materiales fluorescentes.

c) . - El comportamiento de materiales semiconductores d*

corriente al ser atravesados por radiaciones.

Tanto el detector de radiación alfa como el de gamma

utilizados en eJ presente trabajo se basan en el comportamiento de

materiales semiconductores de corriente, inducido por las

radiaciones. Por f5te motivo a continuación se describen las

características principales de ambos tipos de detectores.
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Un espectro de radiación g a m a se puede obtener con un

detector de? germanio—1 itio o el de germanio hiperpuro. Las

estructuras cristalinas de elementos tales como el silicio o el

gemíanlo, tienen una capacidad muy escasa para transportar

corriente eléctrica, pero adicionándoles eleaentos del grupo de la

tabla periódica, el quinto electrón de éstos queda sin enlace en

la red cristalina y los cristales son llamados del tipo N.

Si el cristal de germanio o de silicio se impurifica con

elementos del grupo III de la tabla periódica, que poseen tres

electrones de valencia, quedará un hueco en la red cristalina

siendo entonces llamado cristal de tipo P.

Cuando un cristal del tipo N se pone en contacta con uno del

tipo P, se establece un potencial entre ellos, creándose una

estructura homogénea no conductora. Asi, al «pilcar un voltaje

externo se incrementa el espesar de la capa no conductora y al ser

asta atravesada por una radiación ionizante se forman pares de

loops, esto es, electrones libres y huecos en la estructura

cristalina. De esa manera se obtienen pulsos eléctricos, los

cuales pasarán por un amplificador lineal y aparecen como seriales

dfc> vol td je.

Un espectro dt? radiación alfa puede obtenerse con un detector

tal como el de barrera superficial, que son cristales de silicio o

germanio del tipo N, en los cuales una oxidación es la causa de

que se produzca una capa de inversion sobre la superficie,

obteniéndose asi una unión N-P. En ese diodo se deposita una capa

He oro muy fina, sobre la cara del detector tipo P, que es por

donde la radiación incidirá, el espesor de dicha capa puede variar
2e n t r e 2<_> — l w /jy/cm .



Debido a las características ya mencionadas de la radiación

alfa, para su detección se requiere que las nuestras por analizar

sean depositadas sobre un soporte en cantidades pequeftas y formen

allí capas delgadas, para evitar el efecto de autoabsorción. Loe

detectores de radiación alfa deben «antenerse dentro de

recipientes con presión reducida <1O bar, aproximadamente), para

evitar que la radiación emitida por una muestra so absorba en las

capas de aire antes de llegar al detector.

Las sedales provenientes de los detectores de radiación

nuclear se transfieren a un analizador, monocanal o multicanal de

altura de pulsos. Los analizadores multicanales contienan varios

cientos de canales, y en ellos cada escala o ancho de voltaje es

diferente, tal disposición permite contsf y registrar

simultáneamente un espectro total z o > z .

4J>.- ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA.

Esta técnica se basa en lo siguiente , el elementa que se

determina debe ser reducido a su estado elemental, mediante

vaporización, e introducido en el haz de radiación procedente de

la fuente. El espectro de absorción de un elemento en su forma

atómica gaseosa consta de una serie de estrechas lineas bien

definidas que surgen de transiciones electrónicas de los

electrones exteriores. Es necesario el empleo de una fuente de

radiación y de un filtro apropiado para el análisis de cada

elemento. El oxidante y el combustible pueden ser por ejemplo la

mezcla de acetileño—aire. El calcio puede determinarse

cuantitativamente mediante esta técnica a una longitud de onda de

la radiación de 422.7 ni, el limite de detección es de O.O8 po/ml.

Es importante tener en cuenta que el berilio, el aluminio y el

magnesio interfieren en el análisis del calcio
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Un equipo típico para la espectrometría de absorción atómica

td de una turnee de radiación, los cuales son ordinariamente

s de cátodo hueco o tubos de descarga gaseosa, un

«onocruaiadoi-, un recipiente de muestra (en muchos casos una

llaaia/, un d Hector y un amplificador indicador.

Las variaciones analíticas que se pueden obtener por sste

análisis depende principalmente de los siguientes parámetros; la

clase de combustible y oxidante y sus velocidades de flujo, la

naturaleza de los aniones presentes, la viscosidad del disolvente,

la presencia de disolventes orgánicos combustibles y la posición

d<?l haz respecto a la llama.

•S).- ELECTRODEP05XTO.

Kl empleo de una corriente eléctrica para producir una

reacción química de óxido-reducción se denomina electrólisis. Una

celda electrolítica consta de un recipiente de vidrio o plástico

que va contener al electrolito y dos electrodos, uno de ios cuales

es negativo, el cátodo, en el cual se efectúa una reducción; y el

otro ee positivo, llamada ánodo y en él que se efectúa la

oxidación.

El electrodepcVsi to es un proceso de separación por

electrólisis de una sustancia, la cual ce sedimenta en uno de loa

electrodos. Este proceso es útil para la espectrometría alfa

cuando el deposito es una película muy delgada, obteniéndose asi

espectros de radiación alfa de gran resolución zs* 9 .
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1>.~ MAIL'KJAL, ECíUlPO Y REACTIVOS.

A) . - MATFRIAL-

Las columnas para el intercambio i<Soico fueron de vidrio

f-yrex, unas de 50 cm de largo por 2 c«i de diámetro y otras de 15

cm de largo por 0.5 coi de diámetro, todas provistas de una llave

de paso en la parte inferior y un embudo de adición en la parte

superior, tal cono 5e muestra en la figura 3.

B>.~ EQUIPOS.

los equipos utilizados para las mediciones de

radiactividad del radio y para el análisis del calcio, se

describen en seguida.

a>.~ Sistema de detección gamma.

í.- Detector de Ge hiperpuro, EGfcG ORTEC, Modelo No. 2012

Voltaje de oper-acións -2000 V.

Güoffletría: Coaxial.

Di ¿metro i 48.1 mm; longitud: 57.8 mm.

Distancia a la ventanas 5 mm.

Eficiencia relativa en 1.33 MeVi 19.87.

Resolución en 1.33 MeV (FHWM>i 1.99 KeV.

II).— Preampl if icador de altura de pulsos eléctricas. OfilEC

57O E6&6.

III).- Amplificador de pulsos eléctricos. ORTEC 570.

IV).- Analizador de altura de pulsos. NORTHERN ELON

I I-SERIES N5-710.

V).- Impresor digital de datos. TELETYPE.

VI).- Fuente de alto voltaje. ORTEC 45?.

V1I>.- 6r\ficador. X - Y RECORDER QRAF1-7OO4B.
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22¿>
(-1 equipo se calibro a 1 keV por canal con muestras de fia,

"Na y * ts, ton energías de 186, 511 y 611 KeV respectivamente.

1 a liyma 4 Aiiic?T.t.r.i la grifn a de ralibiüciún obtenida.

Las determinaciones cuantitativas del Fea se realizaron con

el pico de 136 TeV de la siguiente manera: primero se calculi la

contribuci¿f) del fondo ambiental.

< X • X ) n
A B

Ec.4

Dunde X y X son los promedios calculados con las cuentas
A B

acumuladas en 5 «.-anales antes y 5 canales después del inicio y fin

del pico y n el numero de canales incluidos dentro del Área del

pico, Uespues, ese valor se reste a la suma de las cuentas

acumuladas en los n canales del pico <£r>, para calcular el área

real, ea decir:

Atea Ke-sl = J* -= Fondo. Ec.5

b) . - Sistema de detección alfa <ot).

l>. Detector de barrera superficial.

Voltaje de op*racrión: +1OO V.

II).- Preampl if icarloi- de pulsos eléctricos. OR1EC IH - 142.

1I1>.- Amplificador de pulsos eléctricos. ORTEC S7O.

IV>.- Analizador de altura de pulsos eléctricos. NOR1HERN

FCON II SERltS NS - 71O.

V).— Teletipo para impresora de datos. TELETYPE.

VI».- Graficador. X - Y RECORDER BRAF1 - ;Ou4B.

Vil/.- Fuente de alto voltaje. ORTEC.

V I I I ) . lamparía de vacio. OR1LC.

I X ) . - Bomba de d i fus ión . BALZERS t ipo EVA Olí. H. Presión de

i<>'¿ Bar.
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Fig. 4 . - Curvo da caHferacion <*•! aipaetromotra
gamma.



La figura 5 muestra la curva de calibración obtenida con una
^TO 741 244

muestra de Pu, Am y Cm con energías de 5. lí», 5.49 y 5.81

heV i espec11 vanenle.

c).- Espectrónwtro da ab&orc i4n Atómica*

I).- Fuente de radiación: Lámpara de cátodo hueco.

II).— Atomizador: Mechero de consumo total.

Í 1 I > . - ftonocr Odiador o f i l t r o s .

IV).- Pre y Amplificador.

V) , - Detector: Tubo fotomultiplicador.

VI).- Sistema de lectura: en abiorbmcu y concentración.

Antes de cada determinación, el equipo se calibró con

soluciones patrón de calcio o de bario, según el caso, entre 1 y

50 ppm.

O.- REACTIVOS.

!>.- EDTA al 27., con pH de 4.0 a 11.5.

1I>.- Acido cítrico al 5X, can pH de 4.0 a 12.0.

III).- Acido tartárico al 57-, con pH da 4.0 a 12.0.

IV).- Resinas de intercambio iónico.

a).- A6 5oW - X8 (Resina de intercambio catiónico grado

analI tico).

Forma de resina: Protonada.

Número de mallas 1OO - 2OO mean.

Capacidad: 5.1 nteq/g de remina seca y 1.7 meq/ml

de resina húmeda.

Densidad nominal: O.8 g/ml.
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b).- MERCK <Intercambiador iónico l>.

Forma de resina: Sódica.

Número da «a lia: 100 - 2«X> mesh

Capacidad i 4.5 meq/g de resina seca y 1.9 «tea/ml

de resina húmeda.

Densidad nominal: O.8 g/ml.

c). - U0WE:< 50 X 8 2OO.

f oi ma de la resina: Protonada.

Número de malla: 100 - 200 «cah.

Capacidad: 4.5 meq/g da resina saca.

Densidad nominal: 0.8 g/ml.

En las soluciones íniciaUente mencionadas el pH se ajustó

can NH.OH concentrado.

2).- PURIFICACIÓN DE REACTIVOS.

líe los reactivos utilizados an asta trabajo, el único que

requirió de purificación antes da usarse fuá el EDTA. Con ese

prupfeito, éste se disolvió en NH.OH concentrado, la solución

resultante se filtró an papal Wat«an No. 4O, eliminándose las

impurezas presentes, y se procedió a precipitar al EDTA, agregando

HG1 hasta pH = 1.5. Se filtró nuevamente, se lavó con agua

desionizada y se secó al vacio
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3>.- PREPARACIÓN DE MUESTRAS PATRON.

L<-».s • .o 1 ur i une'j 'I»-1 calcio se prepararon a partir de »ina

solución píitron 'j>? loó" ppm (Merck). Para los experimentos se

utilizaron solucionen de 40 ppm, las cuales se obtuvieron con

partes alícuotas de dicha solución patrón, llevándose a] aforo de

lOu Oil con el eluyente que se estuviera estudiando. La

con-t'n trac i ón de e^tas ^olucirjnes se verificó «tediante

L'̂ jr'ctroflit'trl < >J'..' absorc ion atótnica. De una manera similar se

|> epataron las •soim: lonts de bario. La preparación de la solución

ui* radio-226 se describe en detalle más adelante.

4) . - OBTENCIÓN DEL RADIO - 226 A PARTIR DE CARNOTITA.

Se pasaran Z*' • g de» Larnotita, se le adicionaron 50 mi de HNQ_

i urii_entrvído y se llevó a sequedad, pasándose- a%i los camponentes

de la iiarnotití • • 1-j forma df? nitratos. Luego se adicionaron 5 mi

dcJ HNU^ cün'.entroilo y se paso a un vaso de Teflon, donde &t? llevó

a í equeda't y '.-.e trato con HF concentrado, 1 levándole todo

nuevamente >•> áequpdad, hasta la eliminación de los silicatos

presentes en la muestra.

Se adicionaron 20 <nl df HND_, al 2v>'/., se llevó a pH de 1 con

NHjfJH y luego se adicionaron 1 mi de HaCl^ <1 mq de Ba/ml > y 1 mi

d--' Líi(NO,l r (1 mg de La/ml > , el primero como acarreador del radio

y f.?l segundo para evitar I.. coprec ip i tac IÓII de los demás

• •imponentes. En seguida, se -íyitó 1¿< solución con una barra

nu-yiiíL't ica y se fueron adicionando gota a gota, 2 mi de H BO 9M,

• '--• • nfitinijó la 'iqi tación durante "S*.* minutos m¿is, para precipitar

•;• ! i-íiJio on fcirniíi de bulfatu y después la solución se hizo pasar a

tf >!.•, de membranas de filtración con poros ile ..>. l /jm (Mi 1 1 ipore

•TI poi 11 ion i • i > incmbrana dr? filtración con el precipitado se pasó



a un vaso y ldr̂  paredes del soporte de dicha Membrana se l

con ti oil de fcDTA. Hsta solución se reunió en el vaso can la

Membrana y todo se calcíntó a 50 C para disolver el precipitado,

después la lambraña se lavó con 15 mi de agua destilada y se

dese< h6. La solución se filtro en papel Whatman No. 42 para

eliminar los productos insoluoles, so le afíadió 1 mi de una

solución de Na^SO. al 2O/C y se ajustó el pH a 3.5 con una solución

de HC\D. 2.5 H. La solución se calentó una hora para rlminar al4

radón presente y posteriormente se filtró en membranas de

ft Itración con poros de O. 1 ¿An

En todas las fraccionas obtenidas durante el desarrollo de

esta técnica se determinó la radiactividad por desintegración

gamma del Ra.

El sulfato de bario y radio se disolvió er» EOTA — NH al 2X y

pH 4.8, mediante calentamiento y por último ae aforó a 1 litro con

l¿t mema solución de EDTA - amoniacal. De la solución obtenida se

tomarán 3 fracciones de 3O mi cada una, a las cuales se les midió

su desint*9ración radiactiva en el espectrómetro d* radiación

(¡ama, medida que se tomó como valor patrón. Esos 3O mi de

•o lucí on cot! tenían una pequeña cantidad de bario (< 10 meq) y una

cantidad imponderable de Ra.

fel diagrama de flujo 2 se refiere a la técnica que se acaba de

describir.
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s:>.- MONTAJE DE: LAS COLUMNAS DE INTERCAMBIO IÓNICO.

">e pegaruii 25, 5 y 2.5 g de cada una de las resináis

siguientes: Dowex JOW X 8, ínter-cambiador iónico Merck I y AG SOW

X 8, previamente secadas. Esas resinas se pasaron a la forma

protonada por contacto con una solución de HC1 al 5% durante 1 h.

De acuerdo con la figura 3, se empacó la parte inferior de las

columnas con fibra de vidrio y luego con la resina

correspondiente. Ya montadas, las resinas se ti-ctaron con una

='Oluc ion de NH Cl 2N y posteriormente se lavaron con agua

des ionizada para eliminar el exceso de NH Cl presante en la

columna. De esta forma las resinas quedaron en la forma
. <Z7>

amoniacal

6J.- EL INTERCAMBIO IÓNICO.

226Las soluciones de Ra y bario, asi como la de calcio y la

mezcla de ambas, en medio de EDTA - amoniacal y con pH de 4.8 se

pasaron por las diferentes columnas de intercambia iónico. Esas

soluciones se midieron medunte espectrometría gamma y

espectrometría de absorción atómica antee y después de pasar por

las columnas luego, las columnas se lavaron con agua desionizada.

En todos los casas, el flujo a través de las columnas fue de 1

m 1 / ni i n .

£1 calcio y el radio se eluyeron con soluciones de EDTrt al 2%

<de pH entre 5.9 y 10.5), de ácido cítrico al 5% <de pH 4.O a

12.>J) y de Acido tártrico al 57. (de pH 4.0 a 12.0).



(-1 vc)Jo(n«i i1t- los eliiHl.i)3 dependió 'lei tama Ho de las

columiiis: en las d<? 'S'J q de tR̂ in.i se aplicaron J50 mi, en las de

5.0 C), -O mi y en 1 =>s de 1?.% q, ••.« aplicaron 10 mi. En los fluatos

•it? dü!.er«in6 yl calcio y radio, de acuerdo con las técnicas antes

inencíonadas. Cuando el volumen Bra diferente de 3O mi, se ajustaba

a ese valor, ya sea por adición de agua o por evaporación, par-a

mantener siemp'-e la misma geometría en las determinaciones de

radiactividad o volúmenes equivalentes en loe análisis por

ab-ijn:ian atómica.

ti comportamiento del bario se observó en los tres tipos de

resina', con EÜTA de pH 4.8 a 10.5; est" catión se analizó también

mediante espectroscopia de absorción atómica.

En todos los casos el porcentaje de elución E(í) se calculó

de acuerdo con la expresión siguiente:

CIAT3E
E<7.) = — X 1OO Ec.6

[IAT31

Donde TIAT3 representa la concantracion del ion

alea 1ino—terreo de que se trate y las letras E e I se refiere al

eluato y la solución inicialmente aplicada, respectivamente.

6Í.- ELECTROOEPOSI TO DEL RADIO.

A todas las fracciones de radio obtenidas de las columnas se

les ajustó el pH a 4.8 con HC1. Estas solucionas ti pasaron

nuevamente a travel de la columna Dowex SOM X8. A continuación se

lavó la columna con agua, des ion izada .y el radio se eluyó de la

columna con 3O mi de HNO3 2N.
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De esta solución se tomaron fracciones y para encontrar las

'..oncficjones de electrólisis se probaron varios electrolitos y

v.il.ire-, de corriente y de pH. El mayor rendimiento se encontró con

I-i técnica que se describe enseguida:

Ld solución de radio en HNO-, se llevó m sequedad, al residuo

se le adicionaran 2 ml da HC1 concentrado y se llevó nuevamente a

sequedad. Se adicionaron 2 mi de HC1 y se evaporó hasta un volumen

aproximado de O.2 mi y luego se adicionaron 2 mi de agua regia,

para eliminar la materia org&nicA presente y llevarse también a un

volumen final de 0.2 mi. Se agregaran después 2 mi de agua

destilada y 5 mi de KF O.1 M y se ajustó el pH entre 12 - 14 con

una solución saturada de NaOH.

la solución resultante se colocó en una celda electrolítica

cuyo esquema se muestra en la figura 6. El cátodo fue un disco de

d(.ero inoxidable, de 2 cm de diámetro y O. 1 cm de espesor con una

capa previamente pulida como espejo y el Ánodo un alambre de

platino del número 2O, de 1O cm de largo. Los eloctrodepósitos se

efectuaron durante 18 h can una corriente de 5 «A, (densidad de

corriente de 1 - á> mA/cm >.

Se hicieron mediciones del picc gamma de 186 KeV del Ra en

la solución antes y después del electrodepósito y con el área de

ese pico se calculó el porcentaje de *~ Ra electrodepositado de

acuerdo con la expresión siguiente:

Ra . . , - Ra
ini.ci.al final

V. fía «loctrodepoBitado = K 1OO E c . 7

CIMI los elei trodepósitoíi de Ra en los discos de acero

inoxidable se obtuvieron los espectros a l f a .
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C A P I T U L O HI

RESULTADOS Y DISCUSIONES

ti.- OBTEMCIOW DEL 22°Ra.

En las figuras 7 y 8 ss encuentran los espectros de radiación

gamma tort-respond lentes a la carnotita y al precipitado de radio

obtenido. Todos los picos de n a * figuras fueron identificados

mediante sus energías características reportadas en la

literatura t£>>28»zp y q u e correspondan al Ra y sus hijos
714 714

radiactivos el Pb y B».

F.n el espectro de la carnotita (figura 7> sa aprecian además

dos picos correspondientes al U de 143 y 185 KeV, cuya ausencia

en el precipitado de sulfato de radio comprueba la separación de

uno y otro elemento-

Las vidas medias de los hijos radiactivos del Ra son

cortas (ver figura 2», por eso se forman rápidamente en el

precipitado y se observan en el espectro los picos

correspondientes a los emisores de radiación gamma, y Bi.

El porcentaje de recuperación del "~ Ra de la carnotita fue

mayor al 80%. E) que este valor sea aproximada, se debe a la

contribución del pico de 185 KeV del *Z5U en el 2 2 6Ra, en la

car not it<*.
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Z3.- SEPARACIÓN Ra/Ca POR IMTERCAIfflIO IÓNICO.

a>.- ELUCIÓN CON EDTA-AMONIACAL.

En la tabla 3 se encuentran los porcentajes de elución

l£ (7.)í, del 2 2 6Ra y del Ca, con EDTA-amoniacal al 2"¿ y diferentes

valores de pH. Con el proposito de establecer la reproducibilidad

de los resultados obtenidos, los experimentos se realizaron por

duplicado o triplicado y se observaron desviaciones estándar o

((O.O1) EC/.>. En los resultados de la tabla 3 se aprecia que el

calcio y el radio quedaron retenidos en las columnas con pH de

4.8. Es decir, con ese valor de pH los E('¿) < 17.,

independientemente del tipo y cantidad de resina utilizada. Esto

último porque las concentraciones del calcio y del radio,

utilizadas en el presente trabajo, son pequeñas, lo que condujo a

reducir el tamaHo de las coluanas propuestas por Joshi and

Padmanablhan , desde 25 g hasta 2.5 g. En esa misma tabla 4 se

aprecia que con un pH de 1O.5 se fluye cuantitativamente al radio

y con un pH de 5.3 al calcio y ademas, que el radio permanece fijo

en la resina con el pH de elución del calcio. El comportamiento

del calcio en las resinas, con respecto a los valores de pH es
(23)

idéntico del reportado en la literatura

Por los motivos indicados antes, la euperimantación

subsiguiente se realizó con las columnas de 2.5 g de resina. De
226

H a s columnas, se intentó eluir al Fta con EDTA-amoniacal al 2X,

con varias valores de pH. El Ra se retuvo en la columna con pH

de 4.8, 6.O y 7.0, con pH de 8.O se eluyó el Vi y con 8.8 se eluyó

completamente. Se comprobó que con las tres resinas el bario se

comporta de manera idéntica al radio, es decir que entre pH de 4.8

y 8.O se retiene en las columnas más del 99% y a pH de 8.8 se

•luye completamente. Este resultada era necesario porque en la

solución de Ra se encuentra también el bario.
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Con respecto a la separación radio/calcio por intercambio

tánico con soluciones de EDTA, F. Nelson 7 recomíend* eluir al

bario con un pH de 8.8 y al radio con un pH de 1O.S. Tal como se

indicó antes, en el presente trabajo se encontró que también con

pH de 8.8 »e eluyó radio.

En la figura 9

resultados obtenidos.

se han reportado de «añera global los

TABLA 3.- Porcentaje de elución de calcio y

diferentes condiciones experimentales.

radio, con

ELEMENTO

Ra

Ca

PH

4.8

5.3

8.8

1O.5

4.8

5. Z

Peso de la

resina (g)

25

5

5

2.5

25

5

5

E<7.)

DOMEX 50W X8

O.O

O. 1

-

99.4

99.5

O. 4

98.9

MERCK

O.O

O. 5

O.O

99.3

99.2

O. 5

98.4

A6 5OW-X8

O.O

1.0

-

99.2

99.0

O. 7

98.0
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b>.- ELUCIÓN CUN ACIDU rjTKlCU.

En la ficjura K> se reportan los resultados de las eluciones

real j.-adas con árido cítrico al 57. en donde se puede observar que

el < .tirio se eluye completamente con un pH de ¿>.5 y el radio con

) .-• •;I>|II< ion dt> pH de 10, esto en las tres resinas de 2.5 g cada

c).- ELUCIÓN CON ACIDO TARTAftICU.

En la figura 11 se muestran los resultados obtenidos en las

tres resinas, utilizando al ácido tartárico al 5% como eluyentei

en la cual se puede observar que el calcio se «luye con pH de b y

el radio se eluye completamente a pH de 11.5.

De las tres soluciones empleadas como eluyentes, con Acido

tartárico fue mayor el intervalo de pH para separar al calcio del

radio <¿> y 1 I. b respectivamente) por ese motivo se analiza con

este eluyente el comportamiento del bario en ese intervalo de pH.

lal como se muestra en la figura 13, el bario al igual que el

radio st? mantiene fijo en la resina si se hace pasar por la

columna una solución de acido tartárico de pH de 4 a 8 y se eluye

con pH de 11.5.

Las reai.clones de equilibrio en los in tere ambladores iónicos
+

radio y del calcio <M

por la siguiente reacción:

+2del radio y del calcio <M > presentes en una solución están dadas

M*2 + 2<R-NH4> , M-<R2> + 2NH*

Donde R represen'' la parte negativa en la matriz de la

resina de intercambio iónico.

43



Fig. 10 - Elución on acido cítrico-omoniacol al 5%
A Calcio
O Radio

en las tres resinas.



100

50.

8 9 10 12
PH

F i g - - Elución on acido tartárico- amoniacal al 5%
A Calcio
o Radio y Bario

en las tres rtsinas



33.- ELECTRODCPOSITO.

En la figura 12 se muestra un espectro alfa del FU y sus
010

hijas radiactivos! el Po <a = 5.3O5 MeV y ttsx = 138.38 d), el
2 2 2Rn (o = 5.49 MeV y tî z » 3.82S d>, 2 t 8Po (a » 6.OO M»V y W z

- 3.05 m> y el 2 1 4Po <a = 7.69 MeV y txsx - 1.6 X lO~4s>.

Las resinas de los espectro» alfa se obtuvieron de acuerdo

con la calibración del equipo y corresponden a las reportadas en

la 11teratura " *

Irf] como se indicó antes por la emisión gawu, la presencia
226en la figura 12 de los isótopos hijos del Ra en el

elsLtrodepú5ito se debe a que üua vidas medias son cortas y

tienden rápidamente a alcanzar el equilibrio radiactivo con el

progenitor.

Es muy importante hacer notar que en es» espectro se observan

las dos energías alfa del Ra, de .4.7B1 y 4.596 MeV

respecHoamente, porque electrodepóBito fue lo suficientemente

delgado para considerar como muy escasa al efecto de

dutoabsurción, el que ensancharía el lado da bajas energies de los

picos con el consecuente traslape de los picos mencionados antes.

El espectro de la figura 12 se obtuvo con un electrodepósito

formado con un pH de 12 - 14, vilar de pH que se encontró como el

más adecuado. En esas condiciones el porcentaje de Ra que se

electrodeposita es mayor que 50%.A manera de comparación, en la

figuara 13 se muestra el espectro alfa de un electr-odspósito

formado con pM = 1O. Con estas condiciones se elactrodepósita

preferentemente al polonio, por eso el pico principal es el del

' Po. ts pertinente aclarar qua en el electrólito inicial, el
226

Ra se encuentra en equilibrio
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radiactivo can tus hijos y que en las condiciones dadas para la

figura 12 el "" Ra se separa de ellos y es posterior a la

electrólisis el que crezcan de nuevo, Por el contraria, «n las

condiciones dadas para la figura 13 no se logra tal separación.
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C O N C L U S I O N E S .

Oel conjunto de resultados obtenidos en el presente trabajo

se puede concluir- lo siguiente:

1>.- Se cumplieron los objetivos propuestos, es dacir se

esclareció el comportamiento químico del calcio, bario y radio en

las tres resinas de intercambio iónico (Dowex 5OW XB, AG SOW X8 y

Merck I) en presencia de tres agentes que)atantes (Acido etilan

di ami no tetracético, ácido cítrico y ácido tartárico) y además se

logra la obtención de electrodepósipos muy fino-. cot. el Ra,

aptos para el análisis de es. isótopo radiactivo, «tediante

espectros alfa bien definidos.

2).- Los iones alcalino—terreo» se fijan en las resinas da

intercambio catiónico con una solución al 2% de EDTA con un pH de

4.8.

3>.- La elución da los cationes alcalino tórreos de las

resinas da intercambio cat iónico se puede efectuar con los tres

agentes quelantes de acuerdo con los valores de pH dados en la

tabla 4. Las condiciones establecidas en este trabajo permiten

separar cuantitativamente el calcio de las muestras que contienen

radio y asi hacer más accesible el análisis radtoquimico de este

último.
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TABLA •') l'alurc'i de pH para U elución cuantitativa de los
1: alcalino- UTieos de las cecinas de intercambio iónico.

Eluyente

i-.DTA-amoniacal a l 2X

Acido el trico—amoniacal

al 57.

Acido tar t¿t icu-amoniacdl

a l SX.

(*) Valores idénticos también para el bario.

p H

C a +

5.3

6.6

6.0

Ra+2

8.8 - 10.5 < # >

10.0

I K S 4 * '

4 ) . - El radio se eluye también cuantitativamente de esas

ní'iim', con solución 2M de ácido nítrico. Este eluyente es

sid«.ujdo par-a preparar las condiciones de formación de un

to con el elemento radio.

5) . - Las condiciones idóneas para el electrodepósito del

Ra fueron las siguientes.

Electrólito: 5 mi de solución acuosa de 0.1 N de KF y pH de

12-14 con NaOH

Cátodo: [)iq,(a da acpiu inoxidable <1<» 2 cm de? diámetro y 0.1

coi de espesor, pulido roma espejo.

ftnodo: Alambra de platino del número 20, de 10 cm de largo.

Corriente: 5mA.

J.'^nsidad de cor r ien te : 1.6 mA/cm.

Tieinpo: IS h.

hl i endimient<i fue superior- al 50%.
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