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R E S U M E N

Se reporta la preparación de una fuente Moessbauer de Co de -

baja actividad en matriz de acero inoxidable. Esta fuente puede ser usa-

da en prácticas de laboratorio o para efectuar algunos análisis sencillos.

Este tipo de fuentes se pueden obtener en el mercado y las técnicas de -

preparación en el laboratorio han sido establecidas desde hace tiempo; —

sin embargo, sus precios son elevados y no existe uniformidad en la l i -

teratura en cuanto a las condiciones de preparación.

Durante la realización del trabajo se efectuaron tres series de e x -

perimentos con el objeto de encontrar las mejores condiciones para electro

depositar cobalto 59, 60 y 57 respectivamente en laminillas de acero inoxi-

dable de 2 5 ^ m de espesor y 1 cm de área. Para la primera y segunda

serie el electrolito contiene Co(NO,)2 y CofNO»), en una solución -

reguladora para controlar el pH en el intervalo 8.5-9.5. Se realizaron va

rías corridas de electrodepósito en intervalos de tiempo de 18-24 hrs. con

densidades de corriente entre 10 y 50 mA/cm . Una vez encontradas las_

mejores condiciones para electrodepositar el Co éste fue difundido en la

matriz de acero inoxidable mediante tratamiento térmico a una temperatura

de 1100°C durante 3 hr, enseguida se enfrió la muestra durante 2 hrs. -

hasta la temperatura ambiente. Este tratamiento se realizó en presencia -

de un flujo de argón. Se obtuvo así, una fuente de Co de 15/^Ci en_

matriz de acero inoxidable y se usó para obtener espectros Moessbauer.

Los valores de los parámetros Moessbauer están dentro.del error experi—

mental de los publicados en literatura.



INTRODUCCIÓN

Actualmente la radiactividad es un fenómeno bien conocido y tiene_

muchas aplicaciones prácticas, entre las cuales se cuenta la espectrosco--

pía Moessbauer.

Como otras espectroscopias, la Moessbauer proporciona un espec--

tro o "firma" de una substancia en ia cual se produce un fenómeno de re_

sonancia con una señal que se envía desde el exterior.

Al igual que otras espectroscopias, la Moessbauer requiere de una_

fuente que emita la señal y una substancia absorbedora que la reciba re -

sonantemente. La fuente Moessbauer más empleada es la de Co con la -

cual se pueden obtener espectros de substancias ferrosas, que son de - -

gran interés industrial y tecnológico. El cobalto-57 es un estado excita-

do del hierro-57 cuya abundancia natural es de 2.17%.

En la actualidad existen varias decenas de isótopos que presentan_

el efecto Moessbauer con los cuales se cubre una amplia gama de aplica—

ciones en ciencia y tecnología.

El objetivo principal de este trabajo fue la fabricación de una -

fuente Moessbauer de cobalto-57 empleando métodos electrolíticos; para - -

ello el electrodepósito de Co-57 se realizó sobre una placa de acero inoxi-

dable, seguido de un proceso de recocido.

En este trabajo se empleó como matriz el acero inoxidable para de-

mostrar la posibilidad de construir fuentes Moessbauer en México, además



de la disponibilidad y economía que ofrece este material.

En el capítulo I y II se explican los conceptos y términos emplea-

dos en el desarrollo del trabajo.

En et capítulo I I I se describen los pasos previos a la fabricación -

de la fuente desde la serie de experimentos realizados para encontrar las_

condiciones óptimas de electrodeposito hasta la fabricación de la misma.

En el capítulo IV se muestran los resultados logrados, los espec- -

tros Moessbauer obtenidos, así como una discusión sobre los mismos.



CAPITULO I

LA RADIACTIVIDAD



1.1. GENERALIDADES.

La radiactividad (1) es un fenómeno en el cual un núcleo atómico-

emite espontáneamente partículas o radiación electromagnética transforman^

dose el núcleo en otro diferente al original. Un elemento no radiactivo se

puede transformar en radiactivo si externamente se altera la composición _

del estado de equilibrio de su núcleo.

Los isótopos radiactivos naturales (2,3) decaen por emisión de par_

ticulas alfa (c<), beta (/t) y por emisión de radiación electromagnética —

( i f ) .

1.1.1. RADIACIÓN ALFA

Las partículas f&C) son núcleos de He ! y ?n consecuencia poseen_

una carga eléctrica positiva igual al doble de la del protón. £1 núcleo - -

que emite una partícula (°£) pierde 4 nucleones, 2 neutrones y 2 p r o t o -

nes, por lo que se convierte en otro núclido diferente.

*x

La emisión (oC) se presenta en núcleos pesados cuya 2 ? 82,



1.1.2. RADIACIÓN BETA.

Las partículas {fi) son electrones o positrones emitidos por los - -

núcleos radiactivos. La carga eléctrica del electrón es negativa y la del_

positrón es positiva. La masa de ambos es muy pequeña, comparada por

«jesnplc con la masa del protón que es aproximadamente dos mil veces ma-

yor.

a) Decaimiento beta negativo.

Las partículas beta [fi ) , idénticas en carga y masa en reposo al_

electrón, son expulsadas por el núcleo a altas velocidades que van desde_

cerca de cero hasta velocidades cercanas a la de la luz. En contraste - -

ron las partículas («<}, su masa es muy pequeña.

Estas partículas son emitidas por el núcleo como resultado de una_

desintegración nuclear. Las partículas [fi } no existen en el núcleo, si-

no que se producen cuando un neutrón del núcleo se convierte en protón

y un electrón (J0 }.

Este modo de decaimiento se presenta en aquellos núcleos con ex ce

so de neutrones comparado con el número de protones. El núcleo o r i g i -

nal se transforma en un núcleo de otro elemento.

La emisión (fi~) va acompañada de otra partícula llamada antineutri^

no.



b) Decaimiento beta positivo.

E! decaimiento (fi+) se produce por emisión de una partícula

da positrón., idéntico al electrón en sus propiedades menos en su carga -

eléctrica que es positiva, se produce por el decaimiento da núclidos que -

tienen un exceso de protones comparado con el número de neutrones. A_

part i r de un protón se genera un neutrón, un positrón y un neutrino. -

El núcleo original se transforma en un núcleo de otro elemento.

1.1.3. RADIACIÓN GAMMA.

La radiación electromagnética, radiación gamma o emisión de foto- -

nes permite a un núcleo en un estado excitado pasar a otro menos excita-

do. Este proceso es el análogo nuclear de la emisión de radiación visible

o ultravioleta cuando átomos excitados retornan a su estado base.

En todos los casos, la radiación gamme es emitida en cantidades —

discretas de energia debido a que éstas equivalen a las diferencias entre

niveles energéticos nucleares. El mecanismo de absorción de los rayos ga

mina por la materia es muy diferente al de las partículas cargadas, d e b i -

do a su mayor poder de penetración.

La radiación electromagnética consiste en ondas que tienen una se-

rie de crestas y valles; la distancia entre dos crestas o dos valles sucesi_

vos se llama longitud de onda, / . Además el número de ondas que pasa

por un punto determinado por segundo se llama frecuencia representado -



por V; la relación que existe entre h y Ves que son inversamente pro- -

porcionales de acuerdo a la siguiente ecuación:

k = c/v (1)

o bien, reacomodando la ecuación se obtiene:

c =Xv (2)

donde.

X. = longitud de onda en metros

V = frecuencia en s

c = velocidad de la luz = 3X108 m/s

La energía que acarrea la onda electromagnética es directamente —

proporcional a su frecuencia y está dada por la relación de Planck:

E = hV (3)

donde E es la energía de la onda en ergios, V es la frecuencia en s~ , h

-34es la constante de planK= 6.63X10 Joule-s.

Cuando un nuclido es inestable puede llegar a su estado estable -

mediante la emisión de una radiación gamma o fotón gamma. Los rayos -

se conocen generalmente como fotones y se consideran como paquetes de -

energía con valor constante emitidos por un núcleo radiactivo al decaer.

Como la radiación gamma carece de carga y masa, el núcleo emisor y _

•í núcleo resultante tienen el mismo número de carga y de masa y por lo_

tanto de neutrones y se dice que son núcleos isómeros (<»). La única di-

f.~r-



ferencia entre un núcleo y otro es que el original tiene un exceso de - -

energía que lo hace inestable; la desintegración correspondiente se indica

a continuación.

íx*

A * A

donde ¿X es el núcleo original con exceso de energía y z X es el nú-

cleo resultante.

1.1.4. CAPTURA ELECTRÓNICA.

Este modo de desintegración frecuentemente compite con la desinte_

gración [p ) y en ocasiones predomina sobre ella. En este tipo de deca[

miento, el núcleo original captura a un electrón, el cual era uno de los -

electrones orbitales en el átomo correspondiente.

zX + e z-,Y + V

Como los electrones orbitales que tienen mayor probabilidad de ser

capturados, son los de las capas internas K ó L, los átomos formados -

pe-vjen una vacancia electrónica donde el llenado de la misma, por otro —

electrón, va acompañado de la emisión de rayos X característicos de cada_

elemento.
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I.1.S. CONVERSION INTERNA.

El proceso de conversión interna resulta de la interacción entre —

un rayo X y cualquier electrón orbital o entre un rayo gamma y un elec-

trón de las capas K ó L. Los electrones expulsados como consecuencia _

de la interacción se identifican como electrones Auger o electrones de con

versión, según hayan sido lanzados por un rayo X ó un rayo j{ . El pro

ceso consiste en que el nucieo excitado transfiere su energía de excita- -

ción a un electrón orbital del átomo correspondiente y el electrón es e x -

pulsado de dicho átomo, quedando éste ionizado.

1.1.6. DECAIMIENTO RADIACTIVO.

La radiactividad (3) se mide por el número de núcleos que se des-

integran en la unidad de tiempo, siendo N el número de núcleos radiac

tivos presentes en un determinado instante la actividad está dada por:

A = dN/dt W

El número de átomos radiactivos dN que decaen en un intervalo de

tiempo dt es constante para cada especie radiactiva y se puede e x p r e -

sar de la siguiente forma:

dN/dt = - K N (5)

En donde V es una constante de proporcionalidad y se le conoce -

como constante de desintegración radiactiva, siendo sus unidades seg~ .

El signo negativo indica que el número de átomos radiactivos disminuye -

al transcurrir el tiempo.
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La integración de la ecuación (5) permite expresar ei número de

átomos presentes en un instante dado:

N - Noe"^* (6)

Donde No es el número de átomos radiactivos en el tiempo t = 0.

De (4) y (5) se puede concluir que la actividad A está dada por la si- -

guíente expresión:

A = \ N (7)

La radiactividad se mide en desintegraciones por segundo (dPs).

Existen varias unidades para expresarla, siendo el Curie (Ci = 3.7X10

dps y sus submúltiplos, el mCi y e\y1Ci, los más usados. En el sistema

Internacional de Unidades (5) , le unidad de radiactividad es el Becque—

reí, (1 Becquerel es igual a una dps).

De las expresiones anteriores se puede llegar a la siguiente reía—

ción:

A = Aoe"^* (B)

Se define como vida media de un radioisótopo, t1/2, el tiempo ne

cesario para que el número de átomos radiactivos se reduzca a la mitad

de la cantidad original y se puede expresar de la siguiente forma:

t i /2 = (ln2)/>\= 0.693/X



CAPITULO I I

FUENTES HOESSBAUER
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I I . 1. EFECTO MOESSBAUER.

En 1957, Rudolf Moessbauer descubrió el efecto que lleva su nom--

bre. Esto produjo un gran adelanto en varias ramas de la ciencia y de -

la tecnología porque con su ayuda se puede establecer un método de aná-

lisis de gran sensitividad para conocer, por ejemplo, la simetría de es- -

tructuras cristalinas o el estado de valencia en compuestos de átomos que

muestran el efecto Moessbauer (6).

El efecto Moessbauer es la base de un tipo de espectroscopia que_

ha encontrado una aplicación muy amplia en física nuclear, química inorgá

nica, ciencias biológicas, estado sólido (7), etc.

La espectroscopia que se basa en el efecto Moessbauer goza de —

gran popularidad porque aparte de no requerir equipo muy costoso, se -

puede adaptar a las necesidades de laboratorios muy diversos tanto de in_

vestigacion como de enseñanza.

Para comprender el efecto Moessbauer, es de utilidad conocer los _

siguientes conceptos (8,9) :

1 . - Absorción.

Proceso por el cual un sistema recibe y se queda con la energía que - -

transporta una señal proveniente del exterior.

2. - Resonancia.

Consiste en la transferencia de energía vibracional (mecánica o electro- -

magnética) entre dos sistemas similares.
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3.- Retroceso.

Cuando un sistema mecánico o electromagnético expulsa o emite una señal,

las leyes de conservación del momento obligan al sistema a moverse en re_

troceso con una velocidad determinada. El retroceso también se produce

si el sistema mencionado, en lugar de emitir la señal, la recibe absorbién-

dola. La energía de retroceso se torna de la señal que se emite o, en su_

caso, de la que se absorbe.

4.- Anchura de líneas.

La energía que se emite o que se absorbe por los sistemas cuánticos co- -

mo son los núcleos atómicos, está dosificada en forma de paquetes y pro-

viene de transiciones entre los niveles de energía de esos sistemas. La -

cantidad de energía emitida o absorbida, es equivalente a la diferencia de

energías entre los niveles entre los que ocurren las transiciones. Sin em

bargo esos paquetes de energía, que se mznifiestan como líneas espectra-

les, no son monoenergéticos, sino que poseen una distribución de ener—

gias que determina la llamada "Anchura de las líneas"; anchura que por -

supuesto se mide en unidades de energía. (Ver figura 1). La anchura —

de la línea está relacionada con la vida media del estado nuclear excitado_

a través del principio de incertidumbre de Heisenberg (10) ,A E At>h.

El efecto Moessbauer se conoce formalmente coino "absorción reso—

nante y sin retroceso de rayos gamma". El significado de lo anterior se_

puede comprender mediante los conceptos mencionados, sin embargo es ne

cesario agregar lo siguiente:
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a

CO

u
J/2

Eo

FIGURA I. DIAGRAMA QUE ¡LUSTRA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS QUE

DETERMINA LA ANCHURA DE LINEAS.

I1.™*
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En primer lugar el fenómeno de absorción debe ocurr i r sin retroce_

so en un núcleo atómico en el estado base; en segundo lugar los rayos —

gamma han tenido que ser emitidos también sin retroceso por parte de un

núcleo atómico emisor idéntico al absorbedor y a partir de su primer esta_

do excitado. Después de la absorción, el núcleo absorbedor queda excit£

do en el mismo nivel del cual decayó el núcleo emisor. (Ver figura 2)

Este fenómeno de absorción nuclear resonante sin retroceso no tie-

ne lugar con la misma facilidad que en el caso atómico debido a la siguien

te razón: durante la emisión atómica, la energía de retroceso del átomo —

es menor o cuando mucho comparable a la anchura de la linea de emisión_

de tal manera que, prácticamente toda la energía de excitación del átomo_

se la lleva el fotón emitido y de este modo es capaz de ser absorbido y_

de excitar al nivel superior a otro átomo de la misma especie, producién-

dose asf la absorción atómica resonante. En el caso nuclear, debido a - -

que las energías de excitación son mucho más grandes que en el caso - -

atómico, la emisión de un fotón hace que el núcleo retroceda con una —

energía mucho mayor que la anchura de la línea de emisión. Esta ener- -

gfa de retroceso se resta de la energía que tendría ei fotón si al núcleo -

se le hubiera impedido retroceder. En estas condiciones la energía del —

fotón no se ajusta a la energía del estado excitado y por lo tanto la ab- -

sorción no se produce. Para que sea posible la absorción nuclear reso—

nante, es necesario que los núcleos emisor y absorbedor no sufran retro-

ceso durante la emisión, ni empuje durante la absorción; todo lo cual se -

logra fijándolos en una red cristalina.
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" F e

FIGURA 2. DIAGRAMA QUE MUESTRA EMISIÓN Y ABSORCIÓN
RESONANTES DURANTE EL EFECTO MOESS8AUER.
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Si un conjunto de núcleos emisores y absorbedores se encuentran _

anclados en una red cristalina donde los átomos de la red se encuentran _

ligados por fuerzas elásticas, entonces es posible que una parte de la po-

blación de esos núcleos llamada fracción Moessbauer, experimente el fenó-

meno de absorción resonante gracias a que las fuerzas cohesivas de la —

red, tienden a fijar en sus posiciones a los emisores y absorbedores. En

estas condiciones es posible que se produzcan la emisión y absorción re—

sonante, sin por ello excitar vibraciones de la red mediante los retrace- -

sos, vibraciones que impedirían la ocurrencia del fenómeno de resonancia_

nuclear. La fracción Moessbauer depende de la temperatura y de las pro— .

piedades del cristal en que están anclados los átomos Moessbauer, por - -

ejemplo a la temperatura ambiente, las fracciones Moessbauer de Co-57 en

matrices de Pt, Rh, Pd, o en acero inoxidable son respectivamente: - -

0.73-0.74, 0.75-0.78, 0.62-0.66, 0.60-0.62. Estos valores disminuyen al_

aumentar la temperatura, sin embargo no aumentan mucho al disminuir és-

ta.
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Ü.2. CARACTERÍSTICAS.

Las características de una buena fuente Moessbauer (11) son las -

siguientes:

1 . - Que su línea de emisión sea única con anchura natural caracte_

rizada por la vida media del estado excitado.

2 . - Que la matriz en la que el núcleo emisor esté incrustado tenga

simetría cúbica para que la línea no presente desdoblamiento de niveles -

causado por la interacción electrostática entre el núcleo emisor y el cam—

po producido por los átomos de la red.

3.- Que la matriz en la que el núcleo emisor esté incrustado, no -

sea magnética para que la línea no sufra un desdoblamiento causado por -

la interacción magnética entre los campos magnéticos internos de la red >

el momento magnético dipolar del núcleo que ce asemeja a una pequeña - -

aguja imantada.

4 . - La matriz no debe contener isótopos capaces de presentar efec_

to Moessbauer que conduzca a la autoabsorción.

5.- Preferentemente que no exista la posibilidad de emisión de r a -

yos "x " cercanos a la linea de emisión, ya que introducirían ruido al e s -

pectrómetro.

6.- Que la fuente sea delgada para evitar el ensanchamiento de la

linea de emisión por absorción en la matriz.

7.- Que la matriz sea metálica, es decir buena conductora, pera —
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que después de la captura electrónica, tos electrones atómicos tengan un_

reacomodo rápido de tal forma que cuando el núcleo emita el rayo gamma,

el átomo se encuentre en el estado bass.

8.- La fuente debe ser mecánicamente rfgida y resistente a bajas -

y altas temperaturas.

9.- La vida media del isótopo Moessbauer debe ser relativamente -

grande, (t 1/2 mayor o igual a 9 meses) con el objeto de que ésta sea - -

mucho mayor que la duración de cualquier experimento de espectrcmetrfa_

realizado con el isótopo.

En el presente trabajo se ilustra la preparación de una fuente - -

Moessbauer de Co que servirá para estudiar compuestos de hierro. Es_

to último se comprenderá si se observa que en el diagrama de decaimiento

de Co mostrado en la figura 3, el estado base corresponde al Fe que_

se encuentra presente en todos los compuestos de hierro en un 2.17%. —

Los rayos gamma de 14.4 Kev emitidos por el Co pueden ser resonante-

mente absorbidos por el fe quedando éste en su primer estado excitado.

Los niveles del 5 Fe se encontrarán modificados por los efectos - -

eléctricos y magnéticos (producidos sobre el núcleo de Fe) y por sus -

alrededores (estructura cristalina y valencia).
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7/2-

57 Co

T-2TO DÍAS

CAPTURA ELECTRÓNICA.

T -

T«K>-7S«g

5 7 Fe ESTABLE.

FIGURA 3. DIAGRAMA QUE MUESTRA EL DECAIMIENTO DEL Co-57.
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11.2.1. IMPEDIMENTOS PARA OBSERVAR EL EFECTO MOESSBAUER.

Existen dos fenómenos que pueden impedir la observación del - -

efecto Moessbauer (12).

1 . - El primero es el fenómeno de retroceso que sufren los núcleos_

al emitir o absorber un rayo gamma: Si la energía de retroceso es g r a n -

de, no se observa el efecto ya que parte de la energía de excitación n u -

clear disponible para emitirse al exterior, se usa en el retroceso. Por lo

tanto, la energía que finalmente se emite ya no alcanza para excitar a un_

núcleo semejante; la energía no se absorbe y el efecto no se observa.

2 . - El segundo es la agitación térmica de los núcleos resonantes y

que se mide por medio de la temperatura: si la temperatura es grarie el_

efecto, se obscurece. El movimiento azaroso de los emisores producido —

por la temperatura, introduce "ruido" y la señal se debilita.

Se puede concluir que: para observar el efecto es necesario que -

la energía de retroceso "R" de los núcleos resonantes y la energía corres- -

pondiente a la temperatura ambiente, kT, no sean más grandes que la - -

energía que corresponde a la temperatura característica de excitación de_

la red. Esto debe cumplirse con el objeto de no excitar oscilaciones que

eviten la ocurrencia del efecto.



11.2.2. ABSORBEDORES.

Los absorbedores (13) constituyen la muestra que se pretende es_

tudiar con la espectroscopia Moessbauer, y que contiene compuestos qu í -

micos del elemento Moessbauer correspondiente; en el presente caso, hie-

rro.

En una gran parte de los experimentos en espectroscopia .Moess- -

bauer, las muestras absorbedoras se elaboran en forma de pastillas circu-

lares con radios de varios milímetros y de espesores que varían depen- -

diendo del contenido másico y de la cantidad del elemento, objeto de la es

pectroscopfa.

Es necesario entonces tratar de usar el espesor óptimo, es decir -

el que permitirá obtener un espectro en el menor tiempo posible y con la_

mínima distorsión. No existe una solución general para este problema, ya

que el espesor óptimo depende no sólo de los parámetros de la muestra, -

sino también del propósito del experimento.

Por ejemplo, en el presente caso, el interés central del experimen-

to fue elaborar una fuente Moessbauer con recursos relativamente modes-

tos y que pudiera ser usada no sólo como prototipo mejora ble en la obten_

clon de algunos espectros, sino también para evitar la compra de fuentes_

Moessbauer al extranjero.

Si «I absorbedor es muy grueso, contiene bastante «teawnto Moess-

bauer absorbedor, pero se produce distorsión del espectro por dispersión

de la radiación que proviene de la fuente y por absorción electronic*.'



2«

El tiempo de conteo puede ser relativamente corto (5 hr) pero en_

estas condiciones el espectro se obtiene distorsionado.

Por otra parte si el absorbedor es muy delgado contiene poco e le-

mento resonante y es necesario contar durante periodos prolongados. Por

ejemplo una muestra que contenga 10 átomos de hierro puede Toducir _

un buen espectro (unas 10,000 cuentas en el pico) en 5 horas usando —

una fuente de Co de 5mCi. Se mencionará aquí que existen métodos pa_

ra calcular' el espesor óptimo, pero no serán presentados. Se puede d e -

cir, sin embargo que con espesores entre 10 y 100 mg/cm , de compues-

tos inorgánicos de hierro se pueden obtener buenos espectros, en intei—

valos de tiempo de 6-12 hrs.

En el presente trabajo los espesores usados fueron de aproximada-

25 mg/cm y los espt

variaron entre 4 y 2% hrs.

mente 25 mg/cm y los espectros se obtuvieron en tiempos de conteo que_

11.2.3. EFECTOS QUE MODIFICAN LOS NIVELES NUCLEARES.

Los siguientes factores producen efectos que modifican la estruc-

tura de niveles del núcleo Moessbauer y por lo tanto los espectros Moess-

bauer que se obtienen, son a menudo complicados y presentan varias lí- -

neas. La razón es que los niveles nucleares involucrados en la transi- -

ción Moessbauer, son perturbados en general, por las interacciones eléc-

tricas y magnéticas (14,15) entre el núcleo Moessbauer y sus alrededores.
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Estos factores son:

a) Los electrones atómicos del átomo Moessbauer, principalmente —

los electrones "s" cuyas nubes de probabilidad cubren al núcleo.

b) Los electrones y los núcleos de los átomos vecinos cuyos cam--

pos eléctricos afectan al núcleo Moessbauer.

c) La red cristalina en que se encuentra incrustado el núcleo - -

Moessbauer. La simetría de la red afecta la distribución del campo eléc—

trico en ella; por ejemplo en simetría cúbica el gradiente del campo eléc—

trico se cancela. El magnetismo de la red cristalina también produce sus_

efectos sobre los niveles nucleares.

Ahora bien, los efectos eléctricos y magnéticos de los a I rededor es_

del núcleo ejercen su acción sobre las propiedades del núcleo como son:

momento dipolar magnético y forma de la distribución de carga. Es de —

notarse que el espectro de acero inoxidable es una linea única (ver f igu-

ra 4), lo cual demuestra que este material no es magnético por una parte_

y por otra la simetría de la red es cúbica.

El gradiente del campo eléctrico ya mencionado, interactúa con el -

momento cuadrupolar eléctrico del núcleo de tal manera que se puede pro_

ducir un "desdoblamiento cuadrupolar" eléctrico en dos líneas como por -

ejemplo el espectro de nitroprusiato de sodio mostrado en la figura 5.

Hay que recordar que la interacción cuadrupolar se produce entre el gra_

diente de campo eléctrico y el momento cuadrupolar del núcleo.
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El campo magnético de la red inter actúa con el dipolo magnético - -

del núcleo, lo cual conduce a que se produzca un espectro en forma de -

un multiplete de 6 picos como en el caso del espectro de hierro natural -

obtenido con una fuente de Co (ver Fig. 6) .

Finalmente, la densidad electrónica de orbitales tipo "s" interactúa_

con la carga nuclear de tal manera que los niveles nucleares de la transi-

ción sufrirán un desplazamiento respecto de su posición no perturbada. -

Dicha interacción determinará que el centro del espectro sufra un corri- -

miento con respecto a su posición en ausencia de esta interacción; este —

corrimiento es conocido como "corrimiento isomérico", (ver figura 7); e n -

la que se aprecian el corrimiento isomérico y el desdoblamiento cuadrupo—

lar.
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1/2

A) EN EL DIAGRAMA SE MUESTRA UN ESQUEMA DEL DESPLAZAMIENTO Y
DESDOBLAMIENTO DE NIVELES.

B) ESQUEMA DEL ESPECTRO RESULTANTE

FIGURA 7. CORRIMIENTO ISOMÉRICO
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H I P Ó T E S I S

Es posible preparar en el laboratorio una fuente Moessbauer con -

características aceptables, electrodepositando Co-57 sobre una laminilla de

acero inoxidable y recociéndola para hacer que el Co-57 se difunda en la_

red cristalina y ocupe sitios en ella. •



CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL
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111.1. FUENTE MOESSBAUER.

5 7 ,Para obtener una fuente Moessbauer de Co sobre una placa de -

acero inoxidable se depositó por electrólisis (16) una capa muy fina -

del radionúclido y se difundió en ella por recocido en presencia de un - -

flujo de argón. A continuación se describen los elementos de tal p r o c e -

so.

DIACRAMA EXPERIMENTAL

Electrólisis

de 59Co

Determinación
cuantitativa -
del depósito -
por absorción
atómica.

Preparación
del

Electrolito

Electrólisis

de 60Co

Determinación
cuantitativa -
del depósito -
por medición
de actividad.

Electrólisis

de 57Co

Determinación
cuantitativa -
del depósito -
por medición_
de actividad.

i
Recocido en -
atmósfera - -
inerte.

1
Obtención de_
espectros.
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111.1.1. CELDA ELECTROLÍTICA.

A) CELDAS ELECTROLÍTICAS EMPLEADAS.

Como celdas electrolíticas se emplearon dos recipientes de lucita y_

vidrio respectivamente de aproximadamente 50 mi de capacidad descritos -

en la figura 8.

La celda "A" que se muestra en esta figura, está formada de un -

tubo de lucita de 4 cm de diámetro exterior y 3 cm de diámetro interior,_

en cuyo fondo está colocada una placa de acero inoxidable de 1 cm de -

área y 25/H m de espesor que hace las veces de cátodo. El ánodo es un_

alambre recto de platino de 8 cm de longitud y 0.040 cm de diámetro colo_

cado coaxialmente en el tubo de lucita.

La celda "B" que se muestra en esta figura, está dotada de un ta-

pón de hule con dos agujeros por los que pasan los tubos de vidrio para_

separar los electrodos. El ánodo es un alambre de platino y el cátodo es

una placa metálica de acero inoxidable, de iguales dimensiones a las des—

critas en la celda "a".

Es necesario mencionar que en ambas celdas, los discos metálicos -

de acero inoxidable fueron sometidos al siguiente tratamiento: se ¡avarón_

varias veces introduciéndolos en etanol caliente, y luego en agua caliente_

varias veces y después alternadamente en etanol y agua caliente. Poste-

riormente se introdujo cada disco varias veces en acetona, y luego en - -

agua caliente y se repitió el lavado con etanol y finalmente en acetona. -

Este procedimiento se realizó para eliminar grasas e impurezas de la su- -

perficie de los discos de acero inoxidable.

v ••?
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FUENTE DE PODER-'KZ.

ELECTRODO DE
PLATINO.

ELECTROLITO

DISCO DE ACERO
INOXIDABLE.

CELDA A

FUENTE BE PODER
© ©

i I I

DISCO DE ACERO
INOXIDABLE

ELECTRODO DE
PLATINO.

ELECTROLITO

CELDA "B1

FIGURA 8. DIAGRAMA DE LAS CELDAS UTILIZADAS PARA ELECTROOEPOSITAR.
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B) VENTAJAS DEL EMPLEO OE LA CELDA "B" SOBRE LA CELDA "A".

1) Es fácilmente elaborada en el laboratorio con recursos modes- -

tos.

2) Evita la pérdida de material radiactivo, por transvase, ya que_

en la celda "A" se requiere vaciar el electrolito para determinar su activi_

dad.

Con el empleo de la celda "B" se evita la pérdida de actividad, ya

que en este caso para medir la radiactividad del electrolito remanente (17)

sólo se quita el tapón de la celda con el cátodo y se coloca la celda junto_

con el electrolito sobre el detector de gamas.

I I I .1 .2 . EL ELECTROLITO.

Se prepararon tres electrolitos diferentes para tres series de ex_

perimentos: Soluciones de Co(NO-)-, Co(NO-),, y CoCI- respectiva

mente (18).

A) ELECTROLITO DE 5 9 C o ( N 0 3 ) r

Se prepararon dos soluciones siguiendo los pasos que a continua--

ción se describen:

Solución " 1 " : Se pesaron 10 mg de nitrato cobaltoso y se disolvie-

ron en 100 mi de agua destilada para obtener una solución de 20 ppm o -

sea de 0.02 mg/ml.
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Solución "2" (solución reguladora): Se pesaron 2.5 g de hidrazi_

na y 2.5 g de citrato de amonio disolviéndose la mezcla con 100 mi de —

agua destilada, ajustándose el pH a 10 con hidróxido de amonio, en un —

potenciómetro previamente calibrado con solución reguladora de pH = 10.

En la celda electrolítica se mezclaron 15 mi de la solución 2 y 50/fl

59de la solución 1, obteniéndose de esta forma una solución de Co de

6.7 x 10~ ppm o sea de 6.7 x 10~ mg/ml. Posteriormente se homogeni-

zó la solución por medio de agitación.

B) ELECTROLÍTICO DE 6 0 C O ( N O 3 ) 2 .

Esta solución electrolítica se preparó a partir de una solución c o -

mercial 60Co(NO3)2 de 12/f Ci/ml (calibrado el primero de Enero de - -

1982) y de 100 Ci/g de cobalto. Se tomaron con una jeringa 50 S*\ de es

ta solución (0.6>*Ci) y se le agregaron 15 mi de la solución reguladora.

En esta forma se preparó una solución de °Co de 4 X ?0~7 mgCo/mt o -

sea que la solución de Co(NO-)- resultó ser 168 veces más diluida que_

el S9Co(NO3)r

C) ELECTROLITO DE 5 7 CoCl r

Para preparar el electrolito de CoCf- se utilizó una solución comer_

cial en HCI de 59^*C¡ en 0.1 mi y sin portador agregado, se le agregó a

15 mi de la solución "2" reguladora del pH.
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111.1.3. ELECTRÓLISIS.

Se realizaron tres series de experimentos utilizando electrolitos -

de S 9Co(NO3)2 , 6 0Co(NO3)2 , y 57CoCI2 respectivamente, se buscaron las_

condiciones óptimas de eiectrodepósito (19 y 20), en términos de las v a - -

riables, pH del electrolito, densidad de corriente y tiempo de electrodepósj

to.

Para llevar a cabo la electrólisis se usó una fuente de corriente -

capaz de trabajar en el intervalo 0-125 mA.

A) ELECTRODEPOSITO DE 59Co.

59

Para electrodepositar eficientemente el Co se buscaron los v a l o -

res óptimos de pH del electrolito, densidad de corriente, y tiempo de elec_

trólisis para obtener un eiectrodepósito delgado. Se preparó el electroli-

to en la forma descrita en el inciso A de la sección I I I . 1.2 y se proced¡6_
59a realizar la electrólisis. Para la primera serie de experimentos con Co

se mantuvieron constantes la densidad de corriente y el tiempo de electro

lisis. En cada experimento se trabajó con un electrolito de pH diferente.

En experimentos posteriores se mantuvieron constantes el pH y el tiempo_

de electrólisis pero la densidad de corriente fue distinta para cada ex pen

mentó. Por último se realizaron experimentos en los que la variable fue -

el tiempo manteniendo constantes el pH y la densidad de corriente.
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B) ELECTRODEPOSITO DE *°Co.

Al realizar la electrólisis de *°Co(NO3)2 . se aplicaron las condicio-

nes óptimas encontradas para eicctrodepositar el CoíNO,), , cuyos r e n -

dimientos fueron similares. Sin embargo como en este caso se trabajó —

con material radiactivo 168 veces más diluido que sn el anterior se preten

dio mejorar el rendimiento, realizándose para ello electrólisis en las cuales

se aplicaron densidades de corriente mayor y luego densidades de corrien

te variadas de manera escalonada.

C) ELECTRODEPOSITO DE 57Co.

La información obtenida en las pruebas realizadas con cobalto no -

radiactivo Co y con Co, fueron la base para electrodepositar el Co_

sobre acero inoxidable, paso indispensable para obtener la fuente Moess—

bauer.

Una vez realizada la electrólisis, la fuente de 57Co recibió el t r a -

tamiento de recocido.

111.1. H. RECOCIDO DE LA FUENTE DE Co-57.

El paso final para obtener la fuente Moessbauer (21), fue some-

ter a recocido la placa de acero inoxidable sobre la que se etectrodeposi—

tó el S7Co. Esto se hizo con el objeto de difundir el isótopo Moassbauer_

57Co en la red cristalina del acero inoxidable.



El proceso de recocido se realizó en atmósfera inerte de te siguien_

1 . - Se coloco la fuente dentro de un tubo de cuarto de 2 pulga- -

das de diámetro, dotado de un tapón de grafito, con dos aguiero» para -

introducir tubos que permitieran te entrada y salida de una corriente de_

argón.

2 . - Este arreglo se introdujo c un horno capas de trabajar a - -

I2OO°C.

2 . - El recocido se llevó a cabo a una temperatura de 1100°C duran

te 2 horas, alimentando una corriente constante de argón de 8 l/min.

* . - Por último, se aplicó un proceso de enfriamiento en el que se_

disminuyó la temperatura a una razón de 5°C cada 3 minutos en presencia

de flujo de argón.

•11.2. TÉCNICAS ANALÍTICAS.

El electrodepósito de cobalto sobre el cátodo en fas celdas mostra-

das anteriormente, se evaluó midiendo la concentración relativa del cobal-

to antes (Cj) y después (Cj) de la electrólisis. El porciento de cobalto_

electrodeposltado se calculó por medio de te siguiente expresión:

tCo = (C, -C 2 /C , ) X 100

Las técnicas utilizadas para determinar este concentración retativa_

fueran te absorción atómica y te espectroscopia gai
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I I I . 2 . 1 . ABSORCIÓN ATÓMICA.

El funcionamiento (22) del dispositivo de absorción atómica se ba

sa en la absorción de energfa radiante proveniente de una lámpara de cá-

todo hueco, por átomos en el estado base dispersos en una flama de aire-

acetileno. Se utiliza para hacer la evaluación cuantitativa, en este caso -

del cobalto en el orden de ppm.

Se prepararon estándares que se emplearon para obtener la curva_

de calibración y conocer la concentración del cobalto en el electrolito y —

también la concentración del cobalto remanente en el electrolito.

La preparación de las soluciones estándares se realizó de la siguien

te forma: Se pesaron 1.2, 2.5, 3.7 y 4.9 mg de nitrato cobaltoso hexahi-

dratado y se aforaron a 100 mi con agua desionizada para obtener patro-

nes de cobalto de 2.5, 5.0, 7.5 y 10 ppm. (Ver en anexo, curva de cali-

bración).

I I I .2 .2 . ESPECTROSCOPIA GAMMA.

Los equipos que se utilizan para medir la radiactividad, constan_

de las siguientes partes fundamentales: detector de radiaciones, fuente -

de voltaje, amplificadores, analizador de pulsos y graficador o impresor.

Se empleó un detector de Cermanio Hiperpuro Or tec, acoplado elec_

Irónicamente a un multlcanal Northern Econ I I , ganancia vertical 50 Kev,_

para determinar la pureza radioquímica dd 57Co. La calibración del mul-

ticanal fu* 1 K«v/canal.



Para medir la actividad de 60Co y 57Co se utiliz6 un detector de -

Nal (T I ) , acoplado electrónicamente a un monocanal.

I I I . 3 . APLICACIÓN DE LA FUENTE MOESSBAUER.

Como se ha mencionado con anterioridad, el Co que decae por —

captura electrónica y por emisión gamma al núcleo estable de Fe, pueoe

absorber resonantemente los fotones gamma de U . t Kev del Co y p r e -

sentarse, por lo tanto, el efecto Moessbauer. Lo anterior quiere decir —

que con la fuente Moessbauer que ha sido preparada, es posible estudiar

compuestos de hierro, ya que todos ellos contienen 2.17% de Fe. D5—

cho en otras palabras, se pueden estudiar por espectroscopia Moessbauer,

todos los compuestos de hierro con tai que se emplee una fuente de Co.

La fuente Moessbauer, cuya preparación es el motivo de este t r a -

bajo, se aplicó para obtener los espectros de los siguientes compuestos:

acero inoxidable, nitroprusiato de sodio, sulfato ferroso, sulfato férrico y

hierro natural.



CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



En este trabajo se buscaron parámetros óptimos para electrodepost-

tar cobalto en placas delgadas (25/#m) de acero inoxidable.

Se realizaron 3 seríes de experimentos; en la primera se utilizaron^

soluciones macromoleculares de nitrato robaltoso-59 a una concentración -

de 6.7 X 10 mg/ml. En la segunda serie de utilizaron soluciones de

4 X 10~ mg/ml de Co (23,24). Finalmente en ía tercera serie se uti l i -

zaron soluciones sin portador agregado.

I V . 1 . PRIMERA SERIE DE EXPERIMENTOS: ELECTROLITO DE 59Co.

La tabla 1 muestra que con una densidad de corriente de 10 mA/cm

durante 18 hrs, el depósito de cobalto va aumentando a medida que au- -

menta el pH de ¡a solución, llegando finalmente a una meseta. A pH me-

nores de 6 el depósito de cobalto se disuelve lentamente. La columna uno

indica el pH de la solución, la columna dos indica la concentración de co-

balto, en la solución remanente del electrolito. Finalmente la columna 3 -

muestra la cantidad de cobalto (%), depositado en la placa de acero inoxi-

dable, ésto se muestra además en la figura 9. Entre los valores de pH -

de 8.5 y 9.5 el porciento de Co-59 depositado aumenta su valor conside—

rablemente de tal manera que el porcentaje de depósito es prácticamente -

constante a valores mayores. El pH más adecuado es entre 9.5-10.0.
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FICURA 9. ELECTRODEPOSITO DE COBALTO EN TUNCION DEL pH DEL
ELECTROLITO DENSIDAD DE CORRIENTE: 10 mA/cm2, TIEMPO DE
ELECTRÓLISIS: 18 HRS.



Tabla 1 . - ESactrodeposito del cobalto «n función del pH del otactraHto.

Densidad da corríante 10 *A/ca2 durante I t hrs.

pH

6.5
7.5
8.5
9.5

10.0
11.0

Concentración
de Co en el
dec. remanente

PP"

1.60
1.5»
1.53

1.18
1.18

5f _ . „ _.

33.30
3«.16
36.25
•9.60
50.80
50. «0

Una vez determinado el pH de trabajo nás adecuado se procediá a_

determinar la densidad de corriente más adecuada en e> proceso de elec—

trólisis. La tabla 2 tiene tres columnas, la primera muestra el amperaje -

que se utilizó durante la electrólisis. La segunda indica la concentración^

de cobalto en la solución remanente en el electrolito después de cada ope-

ración de electrólisis, y finalmente la columna 3 muestra la cantidad de -

cobalto, depositado sobre la placa de acero inoxidable, (ver fig. 10). Los

valores de esta tabla indican que una vez que se ha llegado a 50 mA/cm

se llega a una meseta en donde el valor del cobalto remanente en el elec-

trolito se mantiene constante, es por eso que se escogió como la corriente

más adecuada la de 50 mA/cm .
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FICURA 10. ELECTRODEPOSITO DE COBALTO EN FUNCIÓN DE LA DEN
SIDAD DE CORRIENTE ph:10, TIEMPO DE ELECTRÓLISIS: 18 HRS.



Tabla 2 . - Electrodepteito da cobalto en función de la densidad de corrien

ta. pH = 10 y «ampo da electrólisis I I horas.

Densidad-

Corriente

mA/cm2

10

20

30

«0

50

60

Concentración

de Co-59 en el

dec. remanente

ppm

1.263

1.051

0.978

Q.863

0.846

0.859

5*Co depositado

X

«7.37

56.20

59.25

64.04

64.66

64.20

Una vez conocidos los parámetros del pH y la densidad de corrien-

te se pasó a determinar el tiempo óptimo de electrólisis. La tabla 3 mues_

tra el tiempo de electrólisis, la concentración de cobalto remanente en el -

electrolito después de cada operación de electrólisis, y eJ porcentaje de -

cobalto eSectrodepositado en la lámina de acero inoxidable. Esta tabla - -

muestra que el electrodepósito de cobalto es directamente proporcional al_

tiempo de electrólisis hasta llegar a una meseta a partir de 23 hrs. Sin -

embargo se ha observado que durante tiempos de electrólisis muy largos -

el pH de Is solución del electrolito disminuye bruscamente, disolviendo de

esta forma el cobalto depositado en la placa por lo que se encontró que -

el tiempo mas adecuado de electrólisis es de 24 hrs. (ver fig. 11).
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FIGURA 11. ELECTRODEPOSITO DEL COBALTO EN FUNCIÓN DEL TIEM-
PO DENSIDAD DE CORRIENTE 50 mA/cm2 y pH:10.
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Tabla 3.- Electrodepósito del cobalto en función del tiempo.

pH = 10 y densidad de corriente 50 mA/cm .

Tiempo

horas

20

21

22

23

24

25

Concentración

de Cobalto en

elec. remanente

ppm

0.88

0.53

0.41

0.37

0.33

0.43

59Co depositado

%

63.30

78.00

83.00

84.60

86.25

82.08

IV.2. SECUNDA SERIE DE EXPERIMENTOS: ELECTROLITO DE 60Co.

Como siguiente paso se procedió a realizar varias electrólisis, con_

Co-60 a pH = 10, aplicando una densidad de corriente de 50 mA/cm y —

tiempo de electrodepósito de 18 hrs. La tabla <i mues'r'j que una solu-

ción de Co 168 veces más diluida que el Co se electrodepósito en for-

59ma semejante a como lo hizo el Co.

La tabla 4 muestra los diferentes experimentos que se hicieron con

este propósito encontrándose que el valor de Co depositado en estas - -

condiciones fue 55.7 +/- 6.4 valor que dentro del error experimental es -
eg

semejante al valor del Co depositado (ver figura 10).
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Tabla 4.- A - 1 , indica la actividad del electrolito antes de la electrólisis, -

A-2 la actividad después de la electrólisis. La diferencia de estos dos co

rresponde al Co-60 depositado en el disco, que se da en la columna 3, co

mo un porciento del cobalto total presente en electrolito.

Condiciones pH = 10, densidad de corriente 50 mA/cm y tiempo —

de 18 horas.

A-1 (cpm)

137552.61

123601.39

340736.78

515114.11

88156.90

A-2 (cpm)

71887.00

46857.00

169603.90

219713.61

34232.90

60Co%

47.73

62.09

50.22

57.34

61.11

X=55.70+-6.4

Como en este caso se usaron concentraciones de cobalto mucho más

diluidas se aumentó la densidad de corriente y se observó que a pesar de

ello la mancha que se formaba antes en la serie 1 cuando se electrodepos¿

taba cobalto de soluciones más concentradas en este caso desaparecía. Se

estudió la posibilidad de que se pudiera alterar la densidad de corriente,

aumentando el % de cobalto electrodepositado.

La tabla 5 muestra los resultados al realizar electrólisis con una -

densidad de corriente de 100 mA/cm , a un pH de 10 y un tiempo de 5 -

hrs, en dor.de A-1 indica actividad antes de la electrólisis, y A-2 mues--

tra la actividad después de la electrólisis y por ú'timo la columna trer, In-

di». * el rendimiento obtenido.
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Tabla 5.- Electrodepósito de Co-60 empleando una densidad de corriente

de 100 MA/cm3, pH = 10 y t = 5 hr«.

A-I(cpm)

«07138.61

611274.00

479938.22

660195.00

A-2(cpm)

33660.00

38159.92

28622.39

66101.61

60Co%

Depositado

91=73

94.05

91.03

89.98

X=92.4+/-2

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos del electrodepósito -

a pH 10 en donde la corriente fue apHcada de manera escalonada; Es d e -

cir, las primeras 2 hrs se aplicaron 44 mA/cm , las siguientes 2 hrs se -

aplicaron 32 mA/cm , las siguientes 2 hrs se aplicaron 22 mA/cm , y f i -

nalmente se aplicaron 10 mA/cm durante 18 hrs.

La columna A-1 indica la actividad del electrolito antes de la elec-

trólisis, A-2 indica la actividad del electrolito después de la electrólisis y

la ultima columna el cobalto depositado sobre el disco dado en porciento.

Ir"
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Tabla 6.- Electrodepósfto de Co-60 empl—ndo densidad** de corriente d*_

manera ««caloñada, pH ~ 10 y tiempo da 2 a I I hr».

A-1 (cpm)

27754 "

25581 M

25395 «

A-2 (cpm)

S029.33 "

4651.33 H

4963.49 "

MCo%

Depositado

81.17 "

81.81 "

80.45 "

X = 81.4+/-0.8

IV.3. TERCERA SERIE DE EXPERIMENTOS: ELECTROLITO DE 57Co.

Se utilizó una solución de 59y*C¡ mezclado con 15 mi de la so lu—

ción "2" reguladora del pH y se realizó la electrólisis de manera semejan-

te a la realizada con el Co utilizando pH = 10, densidad de corriente de

manera escalonada y 24 horas de electrólisis. Sin embargo se encontró -

que la cantidad electrodepositada fue de sólo 21.73 de Co. Se real iza-

ron también experimentos en las condiciones reportadas en la tabla 4, pe_

ro los rendimientos fueron menores del 201, así mismo se reprodujo el ex-

perimento en las condiciones de la tabla 5, dando para este caso un r e n -

dimiento de 47%, mostrando que las trazas de cobalto se comportan de ma_

ñera muy diferente a soluciones de cobalto en cantidades macroscópicas —

por más diluidas que éstas sean.



IV.3.1. DETERMINACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA DEL Co-57.

Esto se realizó por atadlo da un detactor da Car—nh hipenpuro,

calibrado a 1 KeV por canal. Sa colocó la nuestra, en la pars» «uperk>r_

del detector marca Ortec, se leyó en un multicanal Northern Econ II con_

ganancia vertical 50 KeV. El pico de energía de interés es ei de 14.4 - -

KeV, donde es observable el efecto Moessbauer. Sin embargo también se_

observaron, los picos en 122 KeV y 692 KeV (ver f ig. 12).

Se encontró que el Co se encuentra puro y no existen otros ra -

dioisótopos (24) que lo contaminen.

IV.4. MONTAJE DE LA FUENTE Y OBTENCIÓN DE ESPECTROS.

Una vez obtenida la fuente del Co, fue colocada en un soporte -

donde quedó fija. La forma y dimensiones del soporte se muestran en la_

fig. 13.

Ei diseño de este soporte es similar al de los que fabrica Amer- -

sham y es adecuado para su montaje en el transductor Moessbauer.

Los espectros Moessbauer fueron obtenidos con el espectrómetro —

cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura 14.

En ias figuras 4, 5 y 6 se muestran, como ejemplo los espectros —

sin procesar de acero inoxidable, nitroprusiato de sodio y de hierro natu_

ral, respectivamente.
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1) FUENTE RADIACTIVA DE Co 57 DE 15* C Í E N MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE.
2) MUESTRA (ABSORBEDOR)
3) DETECTOR REUTER STOKES DE ARGON 2 ATM Y 4 % DE C H 4

4)PREAMPLIF|CAD0R
5)FUENTE DE ALTO VOLTAGE
6)MONOCANAL
7>GENERADOR DE FUNCIONES
8)ANALIZADOR MULTICANAL
9) UNIDAD DE MARCHA

IOÍAMPLIFICADOR
I I) TRANSDUCTOR

FIGURA 14. DIAGRAMA DEL ESPECTRÓMETRO MOESSBAUER.
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Es pertinente hacer aquí el siguiente comen tarto, en relación con -

estos tres espectros: se observa que a medida que el espectro presenta -

Más líneas, su calidad disminuye debido a que el número de fotones de —

14.4 Kev que por unidad de tiempo inciden sobre la muestra, se tienen —

que repartir entre cada vez mis lineas. Por otra parte la fuente elabora_

da en este trabajo tiene una actividad de 15,/f Ci. Para espectroscopia -

Moessbauer de rutina deben emplearse fuentes cuya intensidad sea de va-

rios mCi. Otro fenómeno que debe ser vigilado es el causado por la geo-

metría (14): Fuentes débiles deben ser colocados cerca del absorbedor - -

(3 cm) con el objeto de no contar durante intervalos largos. Sin embar—.

go esto causa distorsión en las lineas del espectro, ya que tos fotones in_

ciden sobre el absorbedor en un ángulo muy amplio. Este problema no se

presenta con fuentes intensas las que se pueden colocar a mayores distan

das del absorbedor (10-15cm) con lo que los fotones inciden sobre la - -

muestra en ángulos muy pequeños.

En las figuras 15, 16, 17 y 18 se presentan tos espectros ya pro -

cesados de acero inoxidable, nitroprusiato de sodio, sulfato ferroso y sul_

fato férrico y en las tablas 7 y 8 se presentan las características de tos -

espectros (25,26).

En este trabajo se empleó el nitroprusiato como patrón para deter-

minar la calibración, ya que se trata de una sustancia cuyos parámetros _

Moessbauer están bien determinados y se encuentran reportados en la l i -

teratura.

En espectroscopia Moessbauer la calibración del espectrómetro con-

tiste en determinar al Intervalo da velocidad de la fuente, en mm/s, que_



AJUSTE DE CALIBRACIÓN CON ACERO INOXIDABLE
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FIGURA 15. ESPECTRO MOESSBAUER PROCESADO DE ACERO INOXIDABLE.
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AJUSTE DE CALIBRACIÓN CON HITKOMUStATO O£ 10010

100 125 ISO 17S 300 339

FIGURA 16. ESPECTRO MOESSBAUER PROCESADO DE NITROPRUSIANO DE SODIO.



ORÁTICA DE AJUSTE CON SULFATO FEHKOSO

FIGURA 17. ESPECTRO MOESSBAUER PROCESADO DE SULFATO F E K K Ü S O .
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GRÁFICA DE AJUSTE PARA SULFATO FÉRRICO
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FIGURA 18. ESPECTRO MOESSBAUER PROCESADO DE SULFATO FÉRRICO.
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TABLA 7.-Resultados obtenidos de ios parámetros: área, ancho y centro para el ajuste de los espectros.

MUESTRA

Nitroprusia-
to de sodio
Acero
inoxidable
Sulfato
ferroso
Sulfato
férrico

C A N A L E S
AREÁ 1

32552.52

11740.85

11672.85

3681.16

ANCHO 1
5.194

6.836

7.982

7.530

CENTRO 1
114.674

129.704

128.041

133.905

AREA 2
32423.89

12093.37

10259.39

ANCHO 2

5.519

9.856

11.390

CENTRO 2

139.656

168.495

138.110

TABLA 8.- Interpretación de las característico* de los espectros Moessbauer. Los corrimientos isoméricos se

reportan con respecto al nitroprusiato.

MUESTRA
Nitroprusia-
to de sodio
Acero
inoxidable
Sulfato
ferroso
Sulfato
férrico

(canales)
CENTRO

127.165

129.704

148.223

136.007

mm/s
1 S

0.175
0.167*
1.453
1.561"
0.648
0.668*

1Q
1.724
1.725*

2.785
3.470*
0.290
0.282*

0.405

0.468

0.547

0.516

T2

0.373

0.675

0.781

A1/A2

1.304

0.965

0.358

* E. FLUCK, KERLER AND W. NEUWIRTH. THE MOESSBAUER EFFECT AND ITS SIGNIFICANCE IN
CHEMISTRY. ANCEWANDTE CHEMIE VOL. 2, 1963, pp. 227.

A''
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le corresponde a cada canal.

La calibración se encuentra dada en mm/s/canal. En estas condi-

ciones la calii? ación del instrumento se obtiene del espectro del nitropru-

siato (27), dividiendo los siguientes datos:

1 . - La separación en mm/s entre los dos picos del nitroprusiato de

sodio cuyo valor reportado en la literatura es de 1.725 mm/s.

2 . - La separación en canales entre los dos picos del nitroprusiato

cuyo valor se determina del espectro obtenido.

La calibración del instrumento resulta ser entonces:

Cal = 1.725 / (139.656-114.674) = 0.069 mm/s/canal.
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CONCLUSIONES

1 . - Se pueden fabricar en laboratorios radioqufmicos fuentes Moess

bauer de Co de características adecuadas para su aplicación en el estu-

dio de compuestos químicos de hierro (26, 27. 28).

2 . - El procedimiento de fabricación incluye los siguientes pasos - -

(16, 17): electrólisis de cobalto en acero inoxidable y difusión del cobalto

en la red del acero.

3.- Las condiciones de electrólisis del cobalto en acero inoxidable_

sort seiiiejantes para soluciones de 6.7 x 10 mg/ml y de % X 10 mg/ml.

Sin embargo cuando la concentración disminuye mucho más, como en el ca_

so de soluciones de cantidades imponderables de cobalto entonces las con-

diciones de electrodeposición varfan consecutivamente disminuyendo la can

tidad de cobalto electrodepositado en forma muy notoria de 82-86% a 22% -

aproximadamente.

4.- La fuente de Co preparada en esta forma, fue empleada para

caracterizar algunos sulfatos de fierro, mostrando que sus parámetros —

Moessbauer (25) característicos están, dentro del error experimental, de_

acuerdo con lo reportado en la literatura.
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CURVA DE CALIBRACIÓN. (ABSORCIÓN ATÓMICA)

Tabla 9.- Resultados de las lecturas de los estándares preparados en fun.

ción de la absorbancia y su corrección obtenida por regresión lineal.

Estándar

I

2

3

4

Concentración

2.5 ppm

5.0

7.5 "

10.0 "

Absorbancia

0.248

0.W5

0.698

0.809

Regresión lineal

0.225

0.450

0.675

0.900
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FIGURA 19. CURVA DE CALIBRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
ABSORBANCIA.
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FIGURA 20. CURVA DE CALIBRACIÓN CON DATOS CORREGIDOS
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FIGURA 21. CURVA DE CALIBRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
ABSORBANCIA Y CGRRECIDA POR REGRESIÓN LINEAL.


