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"Electrodeposición del Radio"
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Resumen

Se presenta un estudio de distintos métodos de electrodeposición de radio para su determinación
por espectrometría alfa. El procedimiento que se recomienda utiliza como electrolito una solución de
oxalato amónico y ácido nítrico en presencia de pequeñas cantidades de platino.

"Electrodeposition of Radium"

Crespo, M.T.; Jiménez, A.S.
15 pp. 0 figs. 14 refs.

Abstract

A study of different electrodeposition methods of radium for its measurement by a-spectrometry
is presented. The recomended procedure uses an aqueous solution of ammonium oxalate and nitric acid
in the presence of microgram amounts of platinum as electrolyte.
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ELECTRODEPOSICION DEL RADIO

M.T. Crespo Vázquez y A.S. Jiménez de Mingo

Metrología de Radiaciones Ionizantes. Dirección de Tecnología. CIEMAT

1. INTRODUCCIÓN

Existen cuatro isótopos naturales de radio (223Ra, 224Ra, 226Ra y 228Ra), siendo el emisor alfa
226Ra el más abundante, el que tiene período de semidesintegración más largo (1600 años) y el de

mayor importancia desde el punto de vista de contaminación radiactiva medioambiental.

Se han publicado muchos métodos, directos e indirectos, para la determinación de 226Ra. Estos

últimos se basan en la medida de la actividad de sus descendientes, siendo el más común el conocido

como método de la emanación del radón (Wardaszko et al., 1986). Este método requiere una espera

de 20 días para que crezca el 222Rn y alcance el equilibrio secular con el 226Ra. Una desventaja

importante de este método es la imposibilidad de utilizar un trazador interno que permita determinar

las pérdidas producidas durante la manipulación de la muestra. Entre los métodos directos de

determinación de 226Ra, el más utilizado consiste en la coprecipitación de este elemento con sulfato

de bario o plomo (Sill et al., 1974). El precipitado se deposita en un filtro y se hace una determinación

directa de su contenido por espectrometría alfa. Este método permite el empleo de un trazador

radiactivo, normalmente 224Ra si no lo contiene la muestra, pero presenta la desventaja de la mala

calidad de las fuentes radiactivas.

Un procedimiento ideal de determinación de radio, similar al que se emplea con otros emisores

alfa como los actínidos, consistiría en la separación radioquímica del elemento y preparación de

fuentes alfa por electrodeposición. De esta forma se obtendrían fuentes radiactivas finas y homogéneas

que permitirían conseguir espectros alfa con mejor resolución en energías que los obtenidos de un

precipitado.

En este trabajo se presenta un estudio de distintos métodos de electrodeposición de radio,

ventajas e inconvenientes de su utilización y se incluye también un resumen de los antecedentes

bibliográficos del tema.
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2.ANTECEDENTES SOBRE MÉTODOS DE ELECTRODEPOSICIÓN DE RADIO

La técnica de electrodeposición no se ha utilizado comúnmente para la preparación de fuentes

de radio. Esto es debido a la naturaleza alcalino-térrea de este elemento, al valor altamente negativo

de su potencial redox de equilibrio y a que forma óxidos muy solubles.

Los pocos métodos publicados de electrodeposición de radio pueden dividirse en dos grupos:

métodos que utilizan electrolitos orgánicos y altos voltajes (> 30V) y métodos que utilizan electrolitos

acuosos y voltajes moderados (< 20V). A continuación se describen los más significativos de ambos

grupos.

Los primeros métodos de electrodeposición de radio se basaron en el trabajo de Getoff y

Bildstein (1965) quienes electrodepositaron plutonio utilizando un medio no acuoso. Así, Koide y

Bruland (1975) electrodepositaron radio sobre planchetas de platino utilizando isopropanol como

electrolito. Más recientemente, Whitehead et al. (1992) modifican el procedimiento de los anteriores

utilizando cátodos de acero inoxidable y manteniendo el isopropanol como medio para la electrólisis.

Todos estos autores destacan que la utilización de etanol en vez de isopropanol conduce también a

resultados satisfactorios. Esto es precisamente lo que hacen Hancock y Martin (1991) quienes efectúan

la electrólisis del radio en medio etanol sobre cátodos de acero inoxidable. Un estudio muy completo

sobre estos dos últimos métodos se ha publicado recientemente por Fernández de Soto (1995) y Jurado

Vargas y Fernández de Soto (1995).

En un trabajo sobre la electrodeposición del torio en medio acuoso de acetato sódico, Roman

(1980) observó que a valores altos de pH se depositaban cantidades importantes del 224Ra que

acompaña al 228Th como su primer descendiente. Profundizando en ello, publicó un nuevo trabajo

(Roman, 1984) sobre electrodeposición de radio utilizando como electrolito acetato amónico y

requiriéndose voltajes más bajos que en las electrólisis en medio orgánico. La naturaleza del depósito

de radio no estaba bien establecida, pero en este trabajo Roman ya apunta la presencia de platino,

procedente del ánodo, en el depósito. Dos años más tarde, Short (1986) utilizó con éxito el método

de Roman con muestras de radio obtenidas tras su separación química de muestras ambientales por

un procedimiento que incluye varios pasos de precipitación, extracción con disolvente y cambio iónico.

Una variación sobre este método de electrodeposición se publicó en el mismo año por García-Tenorio

y García-León (1986) quienes encuentran rendimientos superiores al 70% si el electrolito de partida

tiene un pH de 5, manteniendo las mismas condiciones que en el método de Roman.



Una novedad importante en la electrodeposición de radio la introducen Orlandini et al. (1991)

al incorporar platino a su electrolito consistente en oxalato amónico - ácido clorhídrico con objeto de

aumentar el rendimiento de la electrodeposición. Según estos autores, 400 microgramos de platino

permiten obtener rendimientos próximos al 100% con solo 100 minutos de electrólisis frente a las

tres horas del método de Roman y sus variaciones.

3. EXPERIMENTAL

Para la realización de este trabajo se han empleado dos tipos distintos de células de electrólisis.

Las células del primer tipo constan de dos piezas de cloruro de polivinilo. En la primera pieza se sitúa

un disco de acero inoxidable pulido al espejo que actúa como cátodo y sobre el que se realiza el

depósito. El diámetro de los discos es de 25 mm y el diámetro del depósito es de 20 mm. La segunda

pieza se enrosca'a la primera y sirve para contener el electrolito. Como ánodo se utiliza un hilo de

platino de 1 mm de diámetro, que se conecta a la fuente de tensión, y que está dispuesto en espiral

en su parte inferior hasta obtener una superficie circular de 15 mm de diámetro. El contacto entre el

cátodo y la fuente de tensión se realiza mediante una pieza de acero inoxidable situada en la base de

la célula electrolítica.

Las otras células de electrólisis son de material polietileno. La diferencia en el diseño con las

anteriores consiste en que el contacto entre el cátodo y la fuente de tensión se realiza mediante un hilo

de cobre, siendo en estas células el diámetro del depósito de 22 mm para los mismos discos de acero

inoxidable debido al menor espesor de las paredes de los tubos.

Las experiencias se han realizado con una solución patrón CIEMAT de 226Ra, con una

actividad de 37,0 ± 0,5 Bq/ml, en medio HNO3 IM. Los reactivos empleados son de grado analítico.

La medida de las fuentes se ha hecho en cámaras alfa TENNELEC TC 257, con detectores

PIPS de CANBERRA de 450 mm2 de área activa.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo ha sido poner a punto un método de electrodeposición de radio que

sea sencillo para su aplicación en determinaciones en muestras ambientales, cuantitativo y que

proporcione fuentes de calidad para su medida por espectrometría alfa. Para ello se han realizado

distintos ensayos basados en métodos ya publicados y resumidos anteriormente.



4.1. Electrodeposición en medio isopropanol

En un primer conjunto de experiencias, que se han realizado tomando como referencia los

trabajos de Getoff y Bildstein (1965), se ha utilizado como electrolito isopropanol acompañado de un

pequeño volumen de ácido nítrico que actúa como medio para introducir el patrón de 226Ra y como

medio conductor del electrolito. El voltaje se ha variado entre 50 y 130 V y la intensidad de corriente

entre 40 y 80 mA. Los resultados de estas experiencias se presentan en la Tabla 1 en la que se

observa que los rendimientos de electrodeposición son elevados (>70%) para tiempos de electrólisis

superiores a 45 minutos, independientemente del incremento del voltaje, siendo muy buena la calidad

de las fuentes y la resolución que se obtiene en el análisis espectral. Sin embargo, este procedimiento

de electrodeposición presenta inconvenientes que hay que tener en cuenta para determinaciones

rutinarias: Se produce un importante calentamiento del electrolito aunque la célula de electrodeposición

se introduzca en un baño de agua fría e incluso se añada hielo para refrigerar. La consecuencia de este

calentamiento es la evaporación del electrolito que obliga a un control continuo de la electrólisis y a

sucesivas adiciones de isopropanol para mantener el volumen de líquido en la célula. Por otro lado,

es difícil mantener la estabilidad de las condiciones debido a fluctuaciones en la corriente eléctrica.

Tabla 1. Electrólisis del radio en medio isopropanol.

Volumen de

Isopropanol* (mi)

10

10

10

10

10

10

8

6

5

Tiempo de

electrólisis (min)

30

35

45

50

90

100

70

45

70

Rendimiento (%)

24

56

90

88

100

96

89

74

90

Condiciones

eléctricas

100 V,60 mA

60 V, 70 mA

50 V, 80 mA

70 V, 60 mA

100 V, 50 mA

100 V, 40 mA

100 V, 50 mA

130 V, 40 mA

120 V, 40 mA
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4.2. Electrodeposición en medio etanol

El otro medio orgánico que se ha ensayado como electrolito es el etanol siguiendo los

procedimientos descritos por Hancock y Martin (1991) y Whitehead et al. (1992). Las condiciones de

electrodeposición fueron:

Método de Hancock y Martin: La solución patrón de 226Ra (0,1 mi) se lleva a sequedad, se

disuelve el residuo en 0,5 mi de HNO3 0,1 M, se añade 1 ml de HC1 0,05 M, se transfiere el

líquido a la célula de electrólisis y se añaden 9 mi de etanol. Se mantiene una separación

ánodo-cátodo comprendida entre 1 y 2 mm, una intensidad de corriente entre 125 y 180 mA

y un tiempo de electrólisis de 30 minutos.

Método de Whitehead et al: La solución patrón de 226Ra (0,1 mi) se lleva a sequedad, se

disuelve el residuo en 2 mi de HNO3 0,05M, se transfiere el líquido a la célula de electrólisis

y se añaden 14 mi de etanol. Se mantiene una separación ánodo-cátodo de 1-2 mm, una

intensidad de corriente entre 90 y 150 mA y un tiempo de electrólisis de 50 minutos.

En ambos métodos se añaden unas gotas (de 4 a 6) de amoniaco concentrado un minuto antes

de finalizar la electrodeposición, que se hace en baño de agua para refrigerar.

Los resultados de estas experiencias se presentan en la Tabla 2 habiéndose encontrado que,

aunque los rendimientos de electrodeposición son elevados, las fuentes presentan un depósito

blanquecino que hace que los picos de los espectros alfa sean anchos y con mala resolución. Esto

sucede en las experiencias que se han hecho con las células de cloruro de polivinilo y se ha pensado

que este depósito puede ser debido a un efecto del disolvente sobre el material de las células como

consecuencia del calentamiento, ya que si se introduce el electrolito en las células y , sin pasar

corriente, se almacenan durante horas, el depósito no aparece en las planchetas. Cuando se han

sustituido las células de electrólisis por las otras de material polietileno, las fuentes resultantes

aparecen limpias y se mejora la resolución espectral. El principal inconveniente de la utilización de

este medio etanol como electrolito es mantener la estabilidad de la intensidad de corriente durante la

electrólisis.



Tabla 2. Electrólisis del radio en medio etanol.

Método

Hancock y Martin

Hancock y Martin

Hancock y Martin

Hancock y Martin

Whitehead

Whitehead

Intensidad (ma)

150

125-150

150-180

150-170

100-150

90-130

Tiempo de

electrólisis (min)

30

30

30

30

50

50

Rendimiento (%)

80

71

84

97

97

97

4.3. Electrodeposición en medio acuoso

Entre los métodos de electrodeposición de radio en medio acuoso, se ha ensayado el método

de Orlandini et al. (1991) modificado por Alvarado et al. (1995) quienes utilizan como electrolito

oxalato amónico. El procedimiento que se ha seguido es el siguiente: A la solución de 226Ra (0,1 mi)

se le añade platino en forma de sal disuelta y se lleva a sequedad el conjunto. Se disuelve el residuo

en 10 mi de una disolución de oxalato amónico 0,17 M y HCl 0,14 M. El pH inicial de este electrolito

es 2,6. Se electroliza durante 60 minutos a 600 mA. Los resultados de estas experiencias se presentan

en la Tabla 3 en donde se aprecia que una disminución en la cantidad de platino de 400 a 150

microgramos provoca una disminución en el rendimiento de electrólisis. Esto está de acuerdo con lo

encontrado por Alvarado et al. (1995) quienes también estudiaron el efecto que otros cationes pueden

tener en la electrólisis. En particular, el bario produce una importante reducción en el rendimiento de

deposición del radio (del 83% al 32% con 100 ug de Ba2+) debido a su similitud con este elemento.

Las fuentes que se obtienen por este método presentan un color oscuro aunque la resolución de los

espectros es aceptable y empeora con la adición de bario.



Tabla 3. Electrólisis del radio por el método de Alvarado et al. (1995) y por el mismo método

modificado conforme este trabajo.

Método

Alvarado

Alvarado

Alvarado

Modificado

Modificado

Modificado

Platino (ng)

400

150

400 +100 Ba2+

400

400

200

Tiempo (min)

60

60

60

60

90

90

Rendimiento (%)

83

53

32

54

88-100

44

Dada la importancia que tiene la presencia de pequeñas cantidades de platino en el electrolito

para incrementar los rendimientos de electrodeposición de radio, se ha hecho un ensayo del método

de Roman (1984) que utiliza acetato amónico 0,35 M (pH 5) como electrolito pero adicionando 400

microgramos de platino como en el método anterior de Orlandini et al. (1991). Al añadir platino, se

ha reducido el tiempo de electrólisis de las 3 horas recomendadas por Roman a 60 minutos. El

rendimiento obtenido es bajo (~ 16%), la fuente presenta un color muy oscuro y la resolución espectral

es mala.

En un intento de disponer de un método de electrodeposición de radio en medio acuoso que

no presente los inconvenientes de las electrólisis en medio orgánico y que mejore el aspecto de las

fuentes de los anteriores métodos en medio acuoso, se ha introducido una modificación al método de

Alvarado et al. (1995) consistente en mantener como electrolito una disolución de oxalato amónico

0,17 M pero haciendo el ajuste ácido del pH a 2,5 con gotas de ácido nítrico concentrado en vez de

con una disolución de ácido clorhídrico. Las fuentes que se han obtenido tras esta modificación

resultan limpias y con buenas resoluciones espectrales, siendo los rendimientos muy elevados (tabla

3) para tiempos de electrólisis de 90 minutos y 600 mA de intensidad de corriente.



5.CONCLUSIONES

El radio puede electrodepositarse sobre cátodos de acero inoxidable utilizando electrolitos

orgánicos o inorgánicos. Estos últimos permiten mantener mayor estabilidad en las condiciones

eléctricas, utilizar voltajes moderados y con ellos se obtienen rendimientos de deposición elevados

siempre que las electrólisis se hagan incorporando pequeñas cantidades de platino soluble al electrolito.

El método que se recomienda en el presente trabajo utiliza como electrolito una disolución de

oxalato amónico y ácido nítrico en presencia de 400 ug de platino.
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