H^Sooocn
UNIVERSIDAD NACTONAL AUTÓNOMA
DE MEXICO
FACULTAD DE QUÍMICA

" PREPARACIÓN DE BLANCOS DE VRANW Y
APLICACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA
SU EVALUACIÓN. "

T
OUE

E

S

I

S

PARA

OBTENER

EL

GRADO

CE:

MAESTRO EN CIENCIAS NUCLEARES
P

R

DANIEL

MEXICO, D. F.

E

S

E

LUNA

N

T

A

l

ZARAGOZA

1994

JURADO

PRESIDENTE: Dra. Silvia Bulbulian Garabedian.
PRIMER VOCAL: Dra. Alicia Negrea Mendoza.
SECRETARIO: Dr. Rafael Martínez Lugo.
PRIMER SUPLENTE: Dra. GuiBemina Burillo Amezcua.
SEGUNDO SUPLENTE: Dr. Manuel Navarrete Tejero.

SITIO DONDE SE DESARROLLO EL TEMA:

Instituto Nacional da Inveetigacionea Nuclear»», an la Garantía da Química y Flaica,
Departamento da Química.

ASESOR ACADÉMICO: M. en CAbla'Cábfara
SUSTENTANTE: Q. Daniel Luna Zaragoza.

La presente t a b fué realizada en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, en el Departamento de Química, bajo la dirección del M. en C. Juan
Serrano Gómez, el Q. Arturo López Martínez y como asesor académico el M. en C.
Luis Cabrera Mosqueda de la Facultad de Química de la UNAM, Departamento de
Química Inorgánica y Nuclear,

A ow padre» GObtrte Lnaa M. y ( M k n á M Zarafoea S. Por
CSMBHWBHW S lOfjAVflaff S M M W * tCffaVMHriflS V CUV0 BBátt CFaMOt flHMlO CS

m t M

MJw nrnft itnaabninti fcnwado» y por haber encontrado en
•tdalafdkidMldtfcatítMciK

A mb hermanos; Carolina, Claudia, Either, brad, Saul y
Sanmel, sobrinos; Moiiee, EUod, Victor, Abigail, Eunice y
Robertíto y fscnJttares por m motivación y compañía.

i y a quteaa» en lodo
i me apoyan» y nunca se
apartaron da mi.

Un agradecimiento muy especial al M. en C. Joan
Serrano Canez, al Q. Arturo Lopes Marones y
• la Q.F.B. Carmen Lope* Rayes por sn nmosa
ayuda para la realización de la presente tens.

Agradezco lamhéeii al Jurado por SM
para la mejor reanzadón de lates», asi como
al atetar académico M. en C. Lato Cabrera

Agradezco a la Dra. Lus AHda fncupsrni y a la
Dra. Silvia BuHwHan por haberme acoplado en
m departamento costo teafata y por d apoyo
recibido.

Al Instituto Nacional de hrmtigarieuri r<ucieans y a I» Universidad Nacional Autónoma dr Meato
pc^brindaru^laiipoi1imidaJdemije»aren»maulmylaboratoriosyi
másenla vida.

LA.
I.B.
II.
III.
III. I.
III. I I .
III.1.1 I.
III. 1.2.
III.I.2.I.
III. 1.3.
III. 1.3.1.
111.2.

RESUMEN
SUMMARY
INTRODUCCIÓN
BASES TEÓRICA
TÉCNICAS ANALÍTICAS HARÁ DETERMINAR URANIO EN SOLUCIÓN
ESPECTROFO: :>MI-TKIA
ESPECTROFOTOMETRIA DEL NITRATO DE URANILO
ESPECTROMETRÍA ALFA
ESPECTROMETRÍA ALFA DEL URANIO
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN CON NEUTRONES
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN DEL URANIO
TÉCNICAS ANALÍTICAS l'ARA LA EVALUACIÓN DEL DEPOSITO DE
URANIO
III.2.I.
DETECTORES PLÁSTICOS DE TRAZAS
111.3.
ELECTRODEPOSICION
III.3.I.
ELECTRODEPOSICION MOLECULAR
Hl.3.1.1. ELECTRODEPOSICION MOLECULAR DEL URANIO
IV.
PARTE EXPERIMENTAL
IV.I.
SELECCIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA ADECUADA
IV. 1.1. ESPECTROFOTOMETRIA
IV.1.2.
ESPECTROMETRÍA ALFA
IV.I.3.
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN CON NEUTRONES
IV.2.
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE
ELECTRODEPOSICION DE NITRATO DE URANILO
IV.2.1.
EFECTO DE LA CORRIENTE
IV.2.2.
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN
IV.2.3
EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN-CORRIENTE
IV.2.».
DEPOSITACION EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
IV.2.5. EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DEL DEPOSITO
IV.3.
TÉCNICA ANALÍTICA PARA EVALUAR EL DEPOSITO DE URANIO
IV.3.1.
EVALUACIÓN FINAL DEL DEPOSITO
V.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
V.l.
SELECCIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA ADECUADA
V.l.l.
ESPECTROFOTOMETRIA
V.I.2.
ESPECTROMETRÍA ALFA
V.l.3.
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN CON NEUTRONES
V.2.
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE
ELECTRODEPOSICION DE NITRATO DE URANILO
V.2.I.
EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA CORRIENTE
V.2.2.
E=ECTO DE LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN
V.2.3.
EFECTO DE. LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CORRIENTE
V.2.4.
DEPOSITACION EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
V.2.5.
EFECTO DEL TRATAMIENTO TI RMICO SOBRE EL DEPOSITO
V.3.
TÉCNICA ANALÍTICA PARA EVALUAR EL DEPOSITO DE URANIO
V.3.I.
EVALUACIÓN FINAL DEL DEPOSITO
VI.
CONCLUSIONES
VII.
BIBLIOGRAFÍA

1
2
3
6
6
6
10
13
16
17
20
21
22
24
27
28
31
31
31
32
33
34
37
38
38
39
39
40
40
42
42
42
46
49
51
51
55
57
59
62
68
69
73
75

l.A.RESUMEIÜ

El objetivo del presente trabajo es establecer un método para producir blancos de
uranio.
El método seleccionado para este propósito fue la electrodeposición molecular. La
primera parte del presente trabajo consistió en seleccionar una técnica analítica adecuada
para evaluar los diferentes pasos del método de electrodeposición molecular. Se escogió
a la técnica de Análisis por Activación con Neutrones, debido a su alta sensibilidad, además
de que puede ser fácilmente adaptada para seguir todo el procedimiento.
En la segunda parte se presenta el procedimiento experimental así como el estudio
de los diferentes parámetros involucrados en la electrodeposición molecular. Finalmente
la evaluación de la uniformidad de los blancos de uranio obtenidos, fué llevada a cabo
utilizando detectores plásticos de trazas nucleares.
Se presentan los resultados obtenidos y se sugiere un procedimiento para obtener
blancos de uranio

l

I B . SUMMARY

The objective of this work is to establish a method to produce uranium targets.
The method selected for this purpose was the molecular plating. The first part of this
work is devoted to the proper selection of an analytical technique to evaluate the different
steps of the molecuhr plating method. Neutron Activation Analysis was chosen, because
its high sensitivity and can be adapted easily to follow the whole procedure.
The second part presents the experimental procedure and the study of the different
parameters involved in the molecular plating and the evaluation of its uniformity was made
using plastic track detectors.
The results obtained are presented and a procedure is suggested to produce uranium
targets.
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11. INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento, en 1939, de la fisión del uranio por Hahn y Strassman.
est; elemento ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la tecnología nuclear
moderna.
En la naturaleza existen tres isótopos del uranio, el U-234 (0.0057 %), el U-235
(0.7204 %) y el U-238 (99.2739 %)'. Actualmente, la principal aplicación del uranio es
la de generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear liberada durante la fisión del
uranio-235 Otra aplicación importante del uranio ha sido la de producir radioisótopos
útiles en diversas áreas de la investigación, la industria y la medicina.
Como generador de radioisótopos, el uranio natural o enriquecido se emplea como
blanco; el cual al ser irradiado con neutrones en un reactor nuclear, produce tanto productos
de activación como productos de fisión.
Entre los blancos más utilizados para producir radioisótopos se encuentran:
(1).- Películas de U0 3 en la pared interna de cilindros de acero inoxidable.
(2).- Aleaciones de U-A! con cubierta de aluminio.
(3).- Uranio dispersado en una matriz de aluminio y prensado entre placas de aluminio2.
Para obtener este tipo de blancos se han utilizado gran variedad de técnicas1, entre
las cuales está la de electrodeposición.
El objetivo del presente trabajo es obtener un blanco de uranio natural empleando
la técnica de electrodeposición, específicamente electrodeposición molecular*, ya que de
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todas las técnicas publicadas resulta ser la más sencilla y no requiere de una infraestructura
complicada. La técnica de electrodeposición molecular ha sido ampliamente utilizada para
preparar fuentes finas que se utilizan en espectroscopia alfa. En el presente trabajo se
aplicó esta técnica de electrodeposición para preparar blancos de uranio, ios cuales, en
una etapa futura se utilizarán para irradiarlos en el reactor Triga Mark III del Centro
Nuclear de México y posteriormente realizar separaciones radioquímicas de diversos
productos.
De esta forma, para lograr el objetivo antes mencionado se plantearon las siguientes
metas:

a).- Seleccionar una técnica analítica para cuantificar uranio durante el proceso de su
electrodeposición en el interior de cilindros de aluminio, teniendo en cuenta que el proceso
tiene que ser continuoy, al mismo tiempo, desarrollar la metodología para seguir el proceso
de electrodeposición.
b).- Determinar la influencia de la corriente eléctrica, la concentración y tiempo en el
electrodepósito de nitrato de uranilo en el interior de cilindros de aluminio.
c).- Determinar el efecto de tratamientos térmicos sobre el electrodepósito de nitrato de
uranilo.
d).- Evaluar la uniformidad del depósito de uranio en el interior de cilindros de aluminio,
utilizando detectores plásticos de trazas
En los diferentes capítulos que conforman este trabajo, se describe en una primera
parte los antecedentes y desarrollo experimental de diferentes técnicas analíticas empleadas
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para evaluar el proceso de electrodeposición. En la segunda parte se describe el trabajo
experimental realizado para seleccionar las condiciones óptinus de electrodeposición. a
través de investigar el efecto de parámetros tales como la corriente eléctrica, la
concentración del electrólito, el tiempo de proceso y el efecto de tratamiento térmico en
el rendimiento de la electrodeposición. En la parte final, se describe el proceso para evaluar
la homogeneidad del depósito así como los resultados obtenidos en este proceso.
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m. MSES TEÓRICAS

m i , JESSICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAR VRAMQ I B

«WOW
Existen diversas técnicas analíticas para determinar uranio en solución. Dentro de
las técnicas más utilizadas para determinar uranio, se encuentran las técnicas de titulación
potenciométrica'", «Kilométrica57 y espectrofotometría1", entre otras. Las técnicas
analíticas que se consideraron para llevar a cabo la cuamificac ion de uranio en las soluciones
a electrodepositar fueron espectrofotometría U V-visible, espectroscopia alfa y análisis por
activación con neutrones, ya que fueron las técnicas disponibles. A continuación se darán
breves antecedentes sobre estas tres técnicas analíticas.

III i 1 ESPECTROfOTQMETRlA

La espectrofotometría es la ciencia de la medición de la cantidad de radiación
electromagnética absorbida a una longitud de onda en particular o a una serie de longitudes
de onda". La espectrofotometría abarca las regiones del ultravioleta cercano (200 a 380
nm) y visible (380 a 780 nm).

La radiación electromagnética se comporta como si estuviera formada por partículas,
también viaja a través del espacio como si estuviera compuesta por ondas. La relación
entre estas dos naturalezas viene dada por la famosa ecuación de Planck, E = h c / \ = h v ,
donde E es la energía de la radiación, h la constante de Planck, c la velocidad de la luz,
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A. la longitud de onda y v la frecuencia10. De este modo, la energía está caracterizada por
una longitud de onda o frecuencia determinada; el intervalo de todas las longitudes de
onda recibe el nombre de espectro electromagnético.
Así, la interacción de la radiación electromagnética con la materia conduce a cambios
de niveles de algún estado energético característico de electrones en los átomos o moléculas
en la muestra. De la misma forma, la absorción se lleva a cabo cuando un sistema gana
energía a través de la retención de L energía asociada con la radiación electromagnética
incidente en el sistema.
En la región visible, la absorción de luz es causada por la excitación de los electrones
exteriores de una molécula cuando interacciona con luz de longitud de onda característica.
Aunque pocos materiales muestran color en la región visible (en particular iones
inorgánicos),

para

analizarlos

en

bajas

concentraciones

existen

métodos

espectrofotométricos basados en la formación de compuestos coloridos al reaccionar uno
o más ion-a inorgánicos con reactivos orgánicos, como es el caso del uranio con Arsenazo
1IÍ (fórmula condmsada: C22H,llOl4N4S2As,); en estas condiciones el uranio a bajas
concentraciones puede ser determinado a una longitud de onda de 655 nmIMl.
Por otro lado, la región del espectro electromagnético de 200 a 380 nm se conoce
como ultravioleta cercano. La absorción de la radiación ultravioleta por una molécula es
generalmente el resultado de la excitación de los electrones de valencia, al momento de
incidir esta radiación sobre la molécula. Los compuestos orgánicos que absorben radiación
ultravioleta se caracterizan por tener al menos una insaturación y de esta forma actúan
como cromógenos. La longitud de onda, del máximo del pico de absorción se incrementa
con el grado de insaturacíones del cromógenos.

7

Los compuestos inorgánicos que absorben en la región del ultravioleta deben su
actividad a los numerosos electrones de valencia, o a los electrones en un átomo simple,
posiblemente hidratado, como en el caso de los elementos de las tierras raras10.
Como se mencionó al principio de este capítulo, la espectrofotometría es la ciencia
de la medición de la cantidad de radiación electromagnética absorbida a una longitud de
onda en particular o a una serie de longitudes de onda. Así tenemos que la cantidad de luz
absorbida es directamente proporcional al número de átomos presentes10. La ley que
establece esta relación es la ley de Lambert y Beer. Esta ley establece que si se aumenta
la concentración de la especie absorbente, la absorbancia debe de incrementarse. De la
misma forma, también establece que si se aumenta la longitud de la celda que contiene la
solución, la absorbancia también debe de incrementarse. Con lo anterior se puede plantear
la siguiente ecuación:

I - ebr

Donde f es la constante de proporcionalidad que se conoce como > sortividad molar,
mientras que b es la longitud de la celda y c es la concentración. Como t es una constante
y la longitud de la celda (b) normalmente también es constante (1 cm), se puede hacer una
gráfica manejando como variables a la absorbancia y a la concentración; esta gráfica
normalmente dará una línea recta que pasa por el origen. Si esta línea se dobla hacia arriba
en algún punto, se dice que muestra una desviación positiva de la ley de Lamben y Beer;
mientras que si lo hace hacia abajo en al¿ún punto, se dice que muestra una desviación
negativa de tal ley9, como se puede observar en la siguiente figura.
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FIGURA I. CURVA CONCENTRACION-ABSORBANCIA

Una vez obtenida la gráfica de absorbancia contra concentración, esta se emplea
como curva de calibración, donde se puede determinar la concentración de una solución
de concentración desconocida con solo obtener la lectura de la absorbancia de esta solución,
siempre y cuando se trabaje en el intervalo lineal de la curva.
La espectrofotometría como técnica analítica ha sido aplicada a la determinación
de infinidad de elementos. Por ser de nuestro interés, se mencionarán algunas generalidades
sobre la espectrofotometría del uranio y especificamente del nitrato de uranilo.
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Ul.l.1.1.

ESreCTRQFQTPMETBIA

CEL

NJXBAXQ
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URAMLQ

HEXAHIDRATAPO. La estructura del nitrato de uranilo hexahidratado (NUH), cuya
fórmula condensada es: UO¿(NO})26H:0,

ha sido determinada por rayos X'%

espectrometría de infrarrojo11 y difracción de neutrones14 como un compiejo neutro del
tipo |U02(NO,)](H]0)}] 4H20 con los dos grupos nitrato coordinados.

De acuerdo con las investigaciones de Taylor y Muller (1965)13 el grupo uranilo
esta rodeado por un hexágono planar de átomos de oxígeno formado por dos grupos
coordinados de nitratos bidentados y dos moléculas de agua, tal como se muestra en la
figura 2.

FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL NUH SEGÚN TAYLOR Y MULLER"
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Todas las sales que contienen al ion uranilo son capaces de absorber luz con
longitudes de onda menores de 480 nm<is>. El límite exacto de máxima absorción en
particular depende de cada compuesto. De esta forma Alien"1 ha mostrado que las bandas
de máxima absorción del ion uranilo dependen del pH así como del medio donde se
encuentre.
Los hechos observados indican que el ion uranilo debe ser responsable de las
características encontradas en el espectro de absorción, ya que los compuestos, que
contienen al ion uranilo, presentan espectros de absorción con características específicas.
Además la estructura básica de los espectros de absorción de los compuestos que contienen
al ion uranilo, se mantienen cuando la sal está en solución, lo cual muestra que en el
cristal, el arreglo de los iones no son los responsables de las características presentadas
en el espectro de absorción.
La región de las líneas de absorción de tos compuestos que contienen al ion uranilo
abarca de 500 a 330 nm. A longitudes de onda más cortas existe únicamente absorción
continua. Existen al menos 4 o 5 estados electrónicos excitados involucrados en la
absorción. En muchos compuestos el espectro es complicado, entre otras cosas, debido al
traslape de varios estados electrónicos.
En el nitrato de uranilo, las bandas de absorción en la región del visible (4S4 a 380
nm) han sido identificadas como transiciones electrónicas dentro de los orbitales
moleculares del ion uranilo y en la región del u lira violeta (380 a 200 nm), como transiciones
de los ligandos en los complejos del ion uranilo'7.
El uranio metálico es blanco-plateado y muchos de sus compuestos son coloridos;
pero a bajas concentraciones donde el color no es manifiesto muchos reactivos tanto
íi

orgánicos como inorgánicos reaccionan con ellos par:, dar productos coloridos con el ion
uranilo. aunque pocos de esuts se distinguen por su gran sensibtüJad; dentro de los más
utilizados para determinar uranio por la técnica de rspectrototometria se encuentran el
peróxido de hidrógeno (en solución básica) con una banda de máxima absorción en 400
nm. el tiocianato (en medio acuoso) con una absorción máxima en 365 nm. el
dibenzoitmetano con un máximo de absorción en 395 nm, la 2-acctoaceiilpiridina (en
acetatode butilo) con una absorción en 383 nm. el fcrrociauuro con un máximodc absorción
en 525 nm. el mercaptoacetato con un máximo de absorción en 380 nm y la
8-hidroxiquinoleína (en cloroformo) con máximo de absorción en 470 nm, entre otros11.

También se ha determinado uranio con buena precisión (5 % error) como nitrato
de uranilo en solución acuosa a altas concentraciones1'', se muestra un espectro obtenido
bajo estas condiciones en fa figura 3.

,

'.

FIGURA 3. ESPECTRO DE ABSORCIÓN DEL NUH EN AGUA.
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1H12. ESPECTROMETRÍA ALEA

La emisión de partículas alfa, es un modo de desintegración común para los
elementos con núcleos pesados, donde la energía de enlace del núcleo es baja20. En general
cuanto mayor es la energía cinética de las partículas alfa, tanto más breve es la vida media
del radionuclide*20. La emisión de una panícula alfa conduce a la disminución en masa de
4 urna' y a una reducción del número atómico de dos, de la siguiente manera:

¿X

> £Y+¿He

Las características monoenergéticas de las partículas alfa y su naturaleza de partícula
cargada hace posible una espectroscopia de precisión.
Existen varias técnicas para poder detectar la radiación alfa. Entre los sistemas que
se pueden mencionar se encuentran los contadores gaseosos, espectrómetros magnéticos,
cámaras de niebla, detectores de estado sólido, detectores plásticos de trazas y
centelleadores líquidos entre otros. Sin embargo, desde su desarrollo como detectores
prácticos en los anos 60' s, los detectores de estado sólido de silicio son actualmente los
más adecuados para la mayoría de las aplicaciones más comunes en espectroscopia de
partículas alfa, debido a que este tipo de detectores dan la mejor resolución en energía,
hasta hoy obtenida.
Los elementos del grupo IV de la tabla periódica, como son el carbono, silicio y
germanio, pueden ser utilizados como detectores de estado sólido, también llamados

«£1 ujna e s t á definido como la unidad de maga atómica
13

semiconductores. De esu forma se puede ver que estos elementos tienen 4 electrones en
sus capas de valencia, los cuales están disponibles para formar enlaces químicos. Si a este
tipo de materiales se les adiciona una impureza, como por ejemplo algún elemento del
grupo V, habrá 5 electrones disponibles en el sitio donde se localice la impureza: 4
electrones serán ocupados para la formación de enlaces, mientras que el quinto electrón
es libre de moverse. Tai sistema es denominado semiconductor típo-n. Por el contrarío si
el conductor contiene una pequeña cantidad de algún elemento del grupo III como impureza,
existen solamente 3 electrones en el sitio para formar enlaces. Por lo tanto habrá un electrón
fáltame formando un hueco positivo en la estructura. Este es llamado semiconductor
tipo-p. F.n la actualidad se fabrican detectores que tienen una combinación del tipo-n y
lipo-p En esta clase de semiconductores el electrón viaja de la región íipo-n a la región
tipo-p Cabe hacer notar que en la práctica es imposible obtener un material con
concentraciones idénticas de aceptor y donador, por lo que estos materiales se conocen
ya sea como tipo-n o tipo-p.
Cuando la radiación ionizante interacciona con el material semiconductor, crea a
lo largo de su trayectoria pares electrón-hueco. A su vez, esta interacción crea electrones
energéticos (rayos delta), que a su vez pierden energía, creando más pares electrón hueco.
De esu manera, el número total de pares electrón-hueco creados finalmente es proporcional
a la energía de la radiación incidente.
Cabe hacer notar que la energía para crear un par electrón-hueco, en este tipo de
materiales, es del orden de 3 eV, por lo cual este tipo de detectores tiene una alta resolución.
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El bajo número atómico del silicio hace a los detectores semiconductores de silicio
inadecuados para detectar a la radiación gamma. Por el contrario, estos detectores son
ideales para detectar a las partículas alfa y beta. El alcance de las partículas alfa es del
orden de unos cuantos mg/cm2. así que una capa delgada del detector será suficiente para
que estas partículas depositen en ese espesor toda su energía. Estos detectores están
fabricados en forma de discos delgados con una película de oro (del orden de 0.4 ng/cm2)
que actúa como electrodo colector en la región tipo-p31.
Un espectrómetro alfa es un sistema de detección, compuesto de un detector de
silicio denominado de barrera superficial, de una cámara de vacío, una fuente de
alimentación, un preamplificador y un amplificador. Este sistema a su vez está conectado
a un analizador multicanal. En la siguiente figura se puede observar el diagrama de Moques
de tal sistema.

>
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FIGURA 4. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE
ESPECTROSCOPIA ALFA.
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El número de eventos acumulados en cada uno de los canales del analizador como
función d-l número de canal correspondiente, da origen a un histograma denominado
espectro. La posición del máximo de la curva está directamente relacionada con la energía
de la partícula que originó el impulso.

III.l.l.l. ESPECTROMETRÍA ALFA DEL URANIO. La determinación de uranio,
por medio de esu técnica h > sido de gran interés, ya que además de llevar a cabo
determinaciones cualitativas y cuantitativas del uranio, permite determinar composiciones
isotópicas de este elemento Así por ejemplo se ha estudiado la relación isotópica entre el
U-238, U-235 y U-234 en diferentes minerales".
Para poder evaluar una muestra por medio de esta técnica y obtener buena resolución,
se debe tener en cuenta a) el espesor y b) la unifonnidad de la muestra; ya que si no se
logran obtener muestras con los factores a y b bien controlados, se presenta el problema
de autoabsorción y se obtienen espectros muy anchos que impiden su evaluación.
En la preparación de muestras útiles para espectroscopia alfa, existen diversas
técnicas que se aplican para obtener muestras delgadas de uranio entre las que se encuentran
la técnica de evaporación de gotas, la técnica de dispersión sobre películas poliméricas,
la técnica de electrodispersión, la técnica de separación isotópica electromagnética, la
técnica de electrodeposición. la técnica de electrodeposición molecular4 la técnica de
depósito al vacio y la técnica de sublimación al vacío", entre muchas otras.

i*

Dentro de estas técnicas la que se ha utilizado con mayor frecuencia para analizar
uranio es la de electrodeposición de la cual se tienen variantes; ya que dependiendo de las
características del electrólito, estas variantes pueden ser de tres clases: electrodepósitos
en medio ligeramente ácido, en medio ligeramente alcalino y en medio orgánico -4.
Así pues por medio de esta técnica se han llevado a cabo determinaciones de uranio
en agua de mar", en orina2'', en heces'7, en huesos", entre otros, donde primero se llevan
a cabo separaciones radioquímicas del uranio, para finalmente realizar electrodeposiciones
y llevar a cabo el análisis por espectrometría alia.

111.1.3. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN CON NEUTRONES

El método de análisis por activación se basa en el hecho de que cualquier isótopo
al ser bombardeado con partículas nucleares o rayos gamma, puede producir un isótopo
radiactivo. El radioisótopo así formado puede ser identificado por la energía de la radiación
nuclear que emite, debido a que ésta es característica específica para cada radionuclide.
En general, para llevar acabo el análisis por activación se pueden utilizar como
proyectiles, partículas cargadas, neutrones o rayos gamma; sin embargo, la utilización de
partículas cargadas está limitada debido a su pequeña penetración en los materiales
provocada por la barrera de potencial de los átomos y en el caso de los rayos gamma estos
deben de tener energías mayores a 10 MeV para ser de utilidad, todo lo cual deja al neutrón
como el proyectil más útil para el análisis por activación, ya que por su naturaleza no tiene
las limitaciones antes mencionadas.
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Si se irradía una muestra con neutrones térmicos, por un tiempo (,. a un flujo (<¡>)
uniforme y constante, cierto número de núcleos, de diversos isótopos estables, presentes
en la muestra, capturarán un neutron térmico transformándose a otro núcleo. Si este nuevo
núcleo es algún radioisótopo de algún elemento, los subsecuentes decaimientos radiactivos
de tal núcleo pueden ser utilizados para identificar y cuamificar al elemento original.
Para la evaluación de la muestra, se parte de la siguiente expresión para la razón
de formación de los nuevos núcleos.
dN'/dt = N<t>o

(1)

donde dN'/dt es la razón de formación de los nuevos núcleos producidos, o es la sección
eficaz para neutrones térmicos de tal isótopo y N* es el número de radionúclidos formados
a un tiempo dado: los demás parámetros ya fueron identificados anteriormente. Estos
radionúclidos pueden decaer a una razón AN*. donde X es la constante de decaimiento del
radionúclido formado. Así pues a un tiempo de irradiación constante, la razón neta de
formación de tal radionúclido será.

dNVdt = N<t>o-AN*

(2)

Al integrar esta ecuación se obtiene la ecuación básica del análisis por activación
con neutrones (AAN).

A„ = -(dNVdt),, = .V*o( I - P " " ' )

(3)

Por otro lado, partiendo de que el número de núcleos (N) presentes en la muestra
es igual a:
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N = waN,/PA

(5)

donde w es el peso del elemento, a es la abundancia isotópica del isótopo estable, N, es
el número de Avogadro y PA es el peso atómico del elemento, la ecuación 3 se puede
escribir como:
A.

-

(ti,n;V„/P„)*0(l

-

e" X '')

(6)

Para conocer el valor de A„, es necesario conocer el valor numérico de todos estos
parámetros. Sin embargo, si tenemos un patrón de composición conocida y una muestra
desconocida que se quiere analizar y si se activan simultáneamente tanto la muestra como
el patrón en condiciones iguales, al compararlos, se cancelarán algunos parámetros tales
como: a, N,, PA, <t> • o y (I

-

p *''). Así pues, si escribimos la ec. (6) tanto para la

muestra y el patrón, y si dividimos una ecuación entre la otra, se llegará a una simple
regla de tres, para la determinación de A„ en la muestra:

A„(muestra)

w(muestra)
=

A„(patrón)

(7)
w(patrón)

Generalmente los productos irradiados se evalúan en un equipo de espectrometría
gamma de bajo fondo, en donde hay que tener en cuenta varios parámetros que pueden
afectar significativamente el análisis, como son; el tipo, tamaño, forma y condiciones de
operación del detector2", así como la geometría del contenedor y distancia entre el
contenedor y el detector. Por lo anterior es sumamente importante irradiar y contar tanto
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la muestra como el patrón bajo las mismas condiciones.
Considerando que no se pueden contar la muestra y el patrón en el mismo detector
a la vez, se tienen que llevar a cabo pequeñas correcciones por decaimiento, mediante ta
siguiente ecuación:

i

-

A0p~k'

(8)

donde A es la actividad final a un tiempo de decaimiento t. A„ es la actividad inducida al
tiempo cero y t es el tiempo que ha transcurrido desde que la muestra se dejó de irradiar
hasu que se contó.

IH.1.3.1. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN fiEL URANIO En una revisión en 1986""'
acerca de los métodos más sensibles para determinar uranio, se ha visto que sólo muy
pocos métodos son capaces de medir al elemento en cantidades iguales o menores a I
nanogramos ya sea en estado sólido o en solución. Uno de los métodos más sensibles para
determinar uranio es precisamente la técnica de análisis por activación con neutrones, ya
que se han detectado hasta 6 piengramos de uranio por gramo de muestra con un detector
de germanío de alta purera"
El uranio natural, en la técnica de AAN. se determina empleando los isótopos U-238
y U-235; sin embargo el análisis por medio del U-238 es 10 veces más sensible que pot
medio del U-2351". debido a que este último es de muy baja abundancia isotópica (0.7%),
aún cuando su sección eficaz de captura de neutrones térmicos es alta. Así, el U-238 puede
ser determinado tanto per su producto de activación, U-239, como por el producto de
decaimiento de éste, el Np-239.
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Así pues, la técnica de AAN ha sido muy utilizada para determinar tanto cualitativa
como cuantitativamente al uranio. Dentro de esta técnica existen métodos en los que se
tiene que concentrar primero al uranio, antes de llevar a cabo el análisis, ésto se realiza
en los ;asos en que el elemento se encuentra en pequeñísimas cantidades, como es el caso
para la determinación de uranio en aguas naturales". En ocasiones se tiene que separar al
uranio de materiales ¡nterferentes, como es el caso de la determinación de uranio en
materiales de origen orgánico, en donde se tiene que eliminar principalmente al sodio que
se activa fácilmente Así pues, se han determinado por la técnica de AAN, trazas de uranio
en minerales de tungsteno", trazas de uranio en aluminio y en silica34, así como también
en semiconductores plásticos" y en aguas naturales", entre muchas otras muestras.

III.2.^6a£A^SiAiLnil^£y^

La autorradiografía es una técnica por medio de la cual se puede hacer visible la
distribución de uno o varios elementos radiactivos contenidos en una matriz. Esta técnica
se basa, ya sea en el ennegrecimiento de una película fotográfica o en el revelado de un
detector de trazas, cuando se exponen estos detectores a la radiación nuclear.

En los últimos años, los delectores sólidos de trazas nucleares, han tenido un amplio
desarrollo. Están constituidos principalmente por materiales dieléctricos ya sea de origen
orgánico, como los plásticos, e inorgánicos, como vidrios y cristales. Existen diversos
detectores de trazas nucleares1*, dentro de éstos se encuentra un detector comercial llamado
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LR115 a base de nitrato de celulosa, el cual ha mostrado ser adecuado para detectar las
partículas alfa del uranio'7. A continuación se dará una breve introducción a este tipo de
detectores.

111.2.1. DETECTORES PLÁSTICOS DE TRAZAS

Este tipo de materiales se caracteriza porque al someterlos a un flujo de panículas
cargadas, por ejemplo partículas alfa, protones, fragmentos de fisión o iones pesados,
pueden sufrir daños latentes en la estructura del material. De acuerdo con Fleischer"1, la
traza se formará sólo si la resistividad eléctrica en el material es arriba de 2000 Ohm-cm.

Las partículas alfa imeraccionan primero a través de fuerzas coulombianas con las
cargas negativas de los electrones orbiules de los átomos absorbedores. Dependiendo de
la interacción, el impulso puede ser suficiente para excitar al electrón, llevándolo a un
nivel superior en el átomo (excitación) o removiéndolo completamente (ionización). La
energía transferida al electrón representa un gasto de energía para la partícula incidente,
disminuyendo así su velocidad
La trayectoria tiende a ser una línea recta, ya que la partícula no sufre desviaciones
durante las interacciones. Los productos de las interacciones son átomos excitados c iones;
estos últimos tienden a recombinarse para formar átomos neutros. En ciertas interacciones
los electrones que han sido expulsados del átomo, tienen suficiente energía cinética para
producir más iones por el mecanismo antes mencionado. Estos electrones reciben el nombre
de rayos delta.
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En los polímeros, la ionización y excitación da origen a la ruptura de las cadenas
largas de estos polímeros, dando lugar a la formación de radicales libres y a reacciones
de iones moleculares*, conformando lo que se conoce como traza latente
Una forma de evaluar a la radiación incidente en este tipo de materiales es agrandar
los daños originales (trazas latentes) hasta 30 iunM>, por el método de grabado químico,
por medio del cual se obtienen dimensiones del daño tales que pueden ser observadas en
un microscopio óptico y en un simple proyector de transparencias. Los daños asi
amplificados se denominan trazas nucleares. De este modo el grabado químico se lleva a
cabo preferencialmente sobre la región dañada ya que se encuentra en un estado de mayor
energía libre que el resto del material no dañado'*
Para el caso del detector LRI15, las regiones reveladas de las partículas alfa se
observan como puntos blancos sobre un fondo rojo.
Generalmente, la amplificación de los daños en el polímero LRI 15 se lleva a cabo
sumergiendo el polímero ya expuesto a la radiación alfa en una solución química cuya
concentración, temperatura y tiempo de revelado influyen sobre el tamaño de los daños.
Las condiciones deseables de grabado son aquellas que permiten una amplificación
máxima de las trazas sin que se pierda el contraste.
Este Upo de detectores se ha utilizado para llevar a cabo análisis cualitativo, así
como análisis cuantitativo del uranio. Así por ejemplo, se ha utilizado esta técnica para
análisis de uranio en rocas y minerales", entre otros.
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111.3. ELECTRODEPOSICIÓN

Como se ha mencionado, la técnica seleccionada para llevar a cabo la preparación
de los "blancos" es la electrodeposición. A continuación se hará una breve descripción de
los conceptos y algunas de sus ecuaciones importantes para explicar el fenómeno de
electrodeposición,

Al proceso del paso de corriente por un conductor electrolítico con todos los cambios
químicos y migratorios asociados se denomina electrólisis.
Por lo anterior se deduce que el mecanismo de electrólisis se puede resumir,
estableciendo que:
a) Los electrones entran y salen áe la solución a consecuencia de los cambios
químicos que se efectúan en los electrodos.
b) Los electrones pasan por la solución debido a la migración iónica.
Una consecuencia de la electrólisis es la electrodeposición: Después de un estudio
de varios tipos de reacciones electrolíticas, M. Faraday (1834) descubrió dos leyes
fundamentales acerca de la electrodeposición. La primera ley establece que; la cantidad
de materia depositada en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de
corriente que pasa a través del electrólito: lo cual se indica en la siguiente ecuación:
W = ZIt

(3-4)

donde W es la masa depositada o liberada por efecto de la electrólisis, Z el equivalente
electroquímico de dicho producto, 1 es la corriente eléctrica y t es el tiempo
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La segunda ley afirma que el paso de una cantidad constante de electricidad produce
cantidades de dos sustancias diferentes proporcionales a sus pesos químicos equivalentes.
Con el paso de un Faraday se produce un equivalente de reacción química, (F = 96460
coulombs/equiv.) El Faraday es la magnitud de carga correspondiente al número de
Avogadro en los electrones.
Como se ha visto, la corriente es un factor importante en el proceso de
electrodeposición, por lo tanto, la corriente eléctrica se puede definir como la cantidad de
carga que pasa por cualquier punto de un conductor por unidad de tiempo, ésto se resume
en la siguiente ecuación:
I = 0/1

(3-1)

donde I es la corriente, Q la cantidad de carga eléctrica y t es el tiempo. Otra manera de
manejar a la corriente es como densidad de corriente, así pues, la corriente que pasa a
través del área de un centímetro cuadrado perpendicular a la dirección de ésta se denomina
densidad de corriente (J), dada por la siguiente ecuación:
J = I/A

(3-2)

Donde A es el área y ésta es igual a un cm2.
Otro parámetro importante en los procesos de electrodepósito es el que está
relacionado a la ley de Ohm, la cual indica que la fuer/a electro-motriz (fem) será
proporcional a la resistencia del conductor y a la corriente aplicada, esta fem también se
conoce como voltaje o diferencia de potencial; y esta dado por:
V = RI

(3-3)

2S

donde V es el voltaje y R la resistencia.
Es conocido que un sistema electrolítico consta de una celda en la cual están
introducidos dos electrodos denominados ánodo ( + ) y cátodo (-), y un electrólito
constituido por una solución química que contiene uno o varios iones (aniones y cationes).
Esta funciona en forma tal que al aplicar una diferencia de potencia) a través de los
electrodos, los iones negativos o aniones, emigran hacia el ánodo, mientras que los iones
positivos o cationes, emigran hacia el cátodo.
Así, el paso de corriente eléctrica a través de una solución iónica es un fenómeno
más complejo que el paso de corriente por un conductor metálico. En el metal, los electrones
casi carentes de peso, transportan toda la corriente, mientras que en las soluciones iónicas
la corriente es transportada por el movimiento de iones, tanto negativos como positivos,
mucho más pesados que los electrones. En consecuencia, el paso de la corriente va
acompañada por transporte de materia. Los iones negativos no transportan la misma
cantidad de corriente que los positivos, de tal manera que en la solución se produce un
gradiente de concentración. Además el flujo de corriente en los conductores electrolíticos
•casi siempre va acompañada de cambios químicos en los electrodos.
Kohlrausch estableció que las soluciones electrolíticas obedecen la ley de Ohm.
Además también demostró con datos experimentales que la conductividad de una solución
puede deberse a las contribuciones individuales de cada ion. Así también estableció que
la conductividad es directamente proporcional a la concentración del electrólito, definiendo
así la conductividad equivalente (A) como:
\ = k/c

(3-4)
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donde k es la conductividad y c la concentración del electrólito. La conductividad
equivalente es la que habría si hubiese un equivalente de electrólito en cada centímetro
cúbico de solución.
De la ecuación anterior, por varías substituciones algebraicas. Kohlrausch llegó
también a la siguiente ecuación:
A - k. + k

(3-5)

donde \ .y X. .son las conductividades equivalentes de los iones individuales. Esta ecuación
dice que la conductividad equivalente es la suma de las contribuciones de cada clase de
ion presenlew.

111.3.1. ELECTRODEPOSICION MOLECULAR

Como ya se ha mencionado, existen tres tipos de electrodepósitos, dependiendo del
electrólito: los electrodepósitos en medio ligeramente ácido, en medio ligeramente alcalino
y en medio orgánico. Así, la técnica de electrodepósito molecular queda dentro del último
tipo.
Una característica importante de este método, es que el material no se deposita en
forma metálica, sino que lo hace en forma similar a como se disolvió en el solvente
orgánico, de ahi el nombre de electrodepósito molecular41'.
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El principal requerimiento para la preparación de un material dado, empleando este
método, es que el material en cuestión debe ser soluble en agua, o muy soluble en solución
acuosa ligeramente acida. Así pues la mayoría de estos compuestos, al disolverse tienen
una forma química determinada bajo estas condiciones41
Las ventajas que ha mostrado este método son41:
(a; Es adecuado para el electrodepósito de películas inorgánicas, delgadas y uniformes, y
es comparable a los depósitos obtenidos por medio de la deposición al vacío.
(b) Los depósitos son rápidos y cuantitativos.
(c) El empleo de soluciones orgánicas permite el uso de diversos materiales como cátodos.
(d) El electrólito es una solución orgánica.
(e) Se puede emplear para cualquier compuesto soluble en agua.
Debido a estas ventajas, este método ha sido ampliamente utilizado para preparar
depósitos delgados y uniformes de uranio y se ha aplicado prácticamente a todos los
elementos de las tierras raras42, algunos productos de fisión43 y muchos otros*4.

III.3.1.I. ELECTRODEPOS1CION M Q I E C V U R EEL URANIO,

Como se ha

visto, una característica importante de la técnica de electrodeposición molecular es que
los depósitos se llevan a cabo en medio orgánico. De esta manera Parker et al.4 han
realizado varios estudios con diversos solventes (acetona, isopropanol y etanol) para
determinar el solvente más adecuado y obtener los mejores depósitos de uranio,
encontrándose al isopropanol como el más conveniente. También estudiaron diferentes
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soportes catódicos (acero inoxidable, aluminio, cobte y platino), encontrando que con c¡
aluminio y el cobre se obtienen los mejores rendimientos de depósito, sin embargo
escogieron al acero inoxidable, debido a su mayor resistencia a la temperatura, ya que las
muestras después de la clectrtxleposición se calentaban con el fin de obtener al uranio en
forma de óxido. Geloff et al. 4 \ estudiaron el electo de la temperatura y obtuvieron los
mejores depósitos a '-)°C. Así también Parker et al.4 y DefOcchio et al.4" han estudiado
el efecto del voltaje sobre la eficiencia de depósito y han observado que al principio de
lo» electrodepósitos se observa una migración constante del uranio hacia el cáuxlo. sin
embargo, en un intervalo de voltajes se observa una disminución en la migración del uranio
hacía el cátodo y por último se observa de nuevo una migración constante. Ellos han
propuesto que la ocurrencia de tales procesos puede deberse a distintos complejos de las
moléculas del nitrato de uranilo con el isopropanol. Al llevar a cabo el anterior estudio,
también encontraron que a voltajes muy altos (600 voltios) existen problemas debido a
que la celda se calienta y el solvente tiende a evaporarse. Con NUH, Parker et al.4'
estudiaron otros parámetros. Encontraron que con una solución de 1.25 mg de nitrato de
uranilo en 15 mi de isopropanol las condiciones adecuadas para depositar el 100 % de
uranio en discos de acero inoxidable son las siguientes: voltaje = 600 voltios; corriente
= 0.7 mA; tiempo de depósito = 90 min Parker et al.4' determinaron también el efecto
de la superficie del cátodo, mostrando que se obtienen los mejores resultados con una
superficie pulida. Geloff et al." llevaron a cabo varios estudios para determinar el efecto
de la distancia entre los electrodos y encontraron que a menor distancia se tiene mayor
rendimiento de depósito, ya que las moléculas se encuentran más cerca de los electrodos.
Encontraron también que a mayor diámetro del cátodo se tiene mayor rendimiento de
depósito, debido a que existe mayor superficie de contacto.

29

En general el mecanismo de electrodepósito no ha sido muy bien entendido y no
ha sido comprobado experimentalmcnte. Sin embargo, se han llevado a cabo varios estudios
para tratar de conocer su mecanismo. Parker4" propuso una explication al fenómeno
observado: supuso que las moléculas del compuesto químico (NUH). en la solución acida
original, forman grupos de dos o más moléculas ai mezclarse con la tase orgánica y debido
a su carga, se solvatan con moléculas de la misma lase. Cuando se aplica el voltaje a través
de la celda electroquímica, estos agrupamientos positivos migran hacia el cátodo, donde
la molécula o moléculas que contienen al metal cargado se separan del conglomerado,
depositándose finalmente en el cátodo.
En el presente trabajo se pretende aplicar los estudios antes mencionados con el
propósito de alcanzar el objetivo y las metas mencionadas en la introducción.
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IV. PARTE EXPERIMENTAL

IV.l. SELECCIÓN RE LA TKNJCA ANALITIgA AOEjCJJAfiA

Como se mencionó, el primer paso para cuanlificar los depósitos de uranio fué
elegir la técnica analítica más conveniente de las descritas en la sección III 1 Las principales
consideraciones que se hicieron sobre la técnica a seleccionar fueron; a) que abarcara los
intervalos de concentración más amplios que incluyeran la concentración tomada como
base (1 g de NUH/I). b) que permitiera la toma de muestras en un proceso de
electrodeposición continua. Las técnicas analíticas más accesibles de las que se disponía
fueron; espectrofotomeiría UV-visible, espectrometría alfa y análisis por activación con
neutrones. A continuación se describen los procedimientos que se llevaron a cabo, con
cada una de las técnicas probadas.

IV.1.1. ESPECTROFOTOMETR1A. El equipo que se utilizó en esta parte, fué un
ESPECTROFOTOMETROSHIMADZU modelo UV-265FW. El procedimiento se llevó
a cabo en dos etapas:

La primera parte consistió en determinar las bandas de máxima absorción para el
NUH disuelto en isopropanol. Para esto, se preparó una solución de NUH 5 X 104 M en
isoprnpanol y se obtuvo un espectro de absorbancia en función de la longitud de onda.
desde 210 nm hasta 700 nm
La segunda parte consistió en determinar el intervalo de concentración donde la ley
de Lamben y Becr es válida. Para esta etapa, se probaron las siguientes concentraciones
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molares de nitrato de urantlohexahidratado (Merck), disueltoen isopropanol (J.T. Baker);
1 X 10», i X 10'. I X I 0 \ 5 X I 0 \ I X 1 0 \ 5 X IO\ 1 X lO», 5 X \0\

1 X !0\ 5

2

X 10', 1 x 10 . a una longitud de onda de 354 nm (ver pagina 42).

IV. 1.2.

ESPECTROMETRÍA

ALFA.

El

equipo

que

se

utilizó

fue

un

ESPECTRÓMETRO ALFA EG&G ORTEC modelo 576A. Este equipo consta de un
módulo que contiene dos detectores alfa en canales independientes; cada canal incluye una
cámara de vacío, un preamplificador y un amplificador. Los detectores son de barrera
superficial de silicio con un área activa de 450 mm-.
Para evaluar el sistema de detección se preparó una muestra por la técnica de
evaporación de gotas, llevándose a cabo lo siguiente: se colocó una muestra de 100 id de
una solución de N'UH (5 X 10 -' M). en una plancheta de acero inoxidable; posteriormente
se le adicionó una gota de etanol absoluto con la finalidad de disminuir la tensión superficial
de la solución e inducir que la gota se dispersara por toda la plancheta, evitando así la
cohesión de la gota inicial. Posteriormente, se procedió a secar la solución depositada bajo
'una lámpara de luz infrarroja para finalmente colocar esta plancheta en e! espectrómetro
alfa. Previamente se obtuvo un espectro que se utilizó para calibrar el sistema. El espectro
se obtuvode una fuente triple < Pu-239. Am-241 y Cm-244) utilizándose para la calibración
en energía los picos de 5.16. 5.49 y 5.81 Mev respectivamente y la ecuación de la recta
para la calibración en energía que se obtuvo fué la siguiente;
íi (Kev) = 0.59 (Kev/canal) * C (canal) + 3915 (Kev)
Esta ecuación indica que el analizador reconoce a )a energía de 3915 Kev en el
canal 0. para el estudio del intervalo de energía entre 4 y 8 Mev.
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También se analizaron muestras electrodepositadas en un disco de aluminio de 1.8
centímetros de diámetro, conteniendo una cantidad aproximada de 1.25 mg de NUH
electrodepositado. Estas muestras se sometieron directamente a tonteo en el espectrómetro
alfa.

IV.1.3. ANÁLISIS EQR ACTIVACIÓN £QN_ NEUTRONES. Después de varios
ensayos se estandarizó la técnica mediante el siguiente procedimiento; se prepararon
soluciones de 0, 0.79, 1.59, 3.18, 4.78, 6.37 y 7.96 X 10' M de NUH en isopropanol.
De esta solución se tomó una alícuota de 10 |iL y se adicionó a una ampolleta de polietileno,
diluyéndose posteriormente a 3 mi con agua tridestilada. Asimismo, se preparó también
un patrón de 9.96 X 10° M de NUH en isopropanol y se tomaran 10 jiL de esta solución,
colocándose en una ampolleta y diluyéndose a 3 rnl con agua tridestilada. Las ampolletas
se sellaron con calot. Posteriormente se irradiaron juntas, muestra y patrón en un
contenedor para irradiación, en el reactor nuclear TRIGA MARK III del ININ a 1 MW
de potencia con un flujo de neutrones térmicos de 1X10" n/cm2 s, empleando el sistema
de irradiación neumático de cápsulas (SINCAi. El tiempo de irradiación fué de 3 minutos
para cada contenedor. Al término de la irradiación se dejaron decaer las ampolletas por
aproximadamente un día dentro de un blindaje de plomo
Transcurrido el tiempo de decaimiento, las ampolletas se contaron por separado en
un sistema de espectroscopia gamma de bajo fondo, obteniéndose ci espectro
correspondiente. Este sistema de espectroscopia gamma consiste de un detector de
Ge-hiperpuro con un área activa de 14.9 cmJ; una eficiencia relativa del 10 % y electrónica
asociada de bajo ruido
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Del espectro obtenido, los fotopicos que se utilizaron para la cuantificación del
uranio fueron los de 228 y 278 kev correspondientes al Np-239. obteniéndose el área neta
de cada pico de un espectro colectado durante 300 segundos. Una vez obtenida el área
neta se calculó la actividad inicial, por medio de la ecuación de decaimiento radiactivo
.1

=

1 „ P " *', para determinar la concentración de uranio en las muestras, por medio

de la ecuación No. 7 (pagina 19).
Cabe mencionar que el análisis de muestras y patrones se realizó bajo las mismas
condiciones tanto de irradiación como de medición, tales conio potencia def reactor, tiempo
de irradiación, geometría del sistema y tiempo de comeo.

IV.2.

DETERMINACIÓN

DE

LAS.

CONDICIONES

ELicTitoÓEPQSICLPNpE S Í Ü B A T Q W U & N Í S E

ÓPTIMAS

£§

Para este estudio se utilizaron tubos de aluminio de 7 centímetros de altura y 2.S4
centímetros de diámetro. Estos tubos fueron lavados con agua y jabón, posteriormente
con acetona para eliminar posibles residuos orgánicos y por último con agua destilada.
Ya secos los tubos de aluminio, en la parte inferior de éstos, se les colocó cinta de (eflón
para aislar la parte externa del tubo. Los tunos se colocaron en una celda electroquímica,
diseñada ex prpfesso. la cual contiene en el centro un alambre de platino tal como se
muestra en la figura 6. Posteriormente a este sistema se le introdujo la solución a
electrodepositar y el ánodo de platino se conectó al polo positivo de una fuente de poder
digital marca KEPCO. la cual funciona a un intervalo de 0 a 11 voltios, mientras que el
tubo de aluminio que funciona como cátodo fué conectado al polo negativo de la misma
fuente de poder, cerrándose de esta forma el circuito que se muestra en la figura 5.
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Para el seguimiento del electrodepósito de NUH, durante el transcurso del proceso
se tomaron muestras de I Op /de la solución a electrodepositar a tiempos preestablecidos
y estas muestras se analizaron por AAN según el procedimiento mencionado (ver resultados
de las paginas 42-51).

•OfORTÍ DI LUCITA

(•I

é»4o

FUI « T i DI FODIR
KIPCOMM 1010M

(-)

•OIUCION
ILICTAOUTICA

•étado 4->

CELDA ELECTROQUÍMICA

FIGURA 5. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE ELECTRODEPOSICION
UTILIZADO.
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CILINDRO DE ALUMINIO

ALAMBRE DE PLATINO

FIGURA 6. SISTEMA DE ELECTRODEPOSICION UTILIZADO.

Utilizando el sistema de electrodepósito descrito y siguiendo el procedimiento
anterior, los parámetros a estudiar fueron:
a.- Efecto de la corriente eléctrica.
b.- Efecto de la concentración del electrólito.
c- Depósito en función del tiempo.
d- Efecto de tratamientos térmicos sobre el depósito.
A continuación, se presenta el procedimiento de cada uno de los puntos anteriores:
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IV.2.1. EFECTO DE LA CORRIENTE. En esta parte se estudió el comportamiento
de la efíciencia de electrodepósito en función de la corriente inicial aplicada, üe esta
manera se llevaron a cabo electrodeposiciones utilizando la fuente de poder a un voltaje
de 11 voltios y corriente de 0.01 ampers, esto debido a que el máximo voltaje que daba
la fuente es de 11 voltios y la corriente a cualquier voltaje se mantenía en 0.01 ampers.
Para variar la corriente del sistema se conectaron diferentes resistencias entre la fuente y
el ánodo, como fe puede apreciar en la tabla I.

TABLA I
RESISTENCIA ( 0 ) CORRIENTE ( M )
0

10000

15

666

100

100

220

45

560

18

1000

10

1200

1

8.3

1500

6.6

2000

5

5600

1.8

Corriente de salida O.Ol Amper (10000 M .1)
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La concentración inicial del electrólito que se utilizó fué de 25 mg de NUH en 25
mi de isopropanoi ( 2 X 103 M). El tiempo de depósito se mantuvo constante, siendo de
4 horas y los depósitos se llevaron a cabo a temperatura ambiente. De esta manera, se
probaron corrientes desde 1.8 iiA hasta 10000 i iA. El voltaje y las corrientes se midieron
y comprobaron con un multítnetro digital marca PREvSICION modelo PD-105, el cual
tiene la capacidad de medir desde 1 itA hasta 2 A.

IV.2.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN.

Para determinar el efecto de la

concentración se llevó a cabo lo siguiente: Se prepararon concentraciones de 50, 40, 30,
25, 18 y 12.5 mg de NUH en 25 mi de isopropanoi; equivalentes a 4, 3.2, 2.4, 2, 1.28 y
1 X 10' M respectivamente. Cada solución se colocó en el sistema de electodeposición y
se llevaron a cabo depósitos para cada concentración manteniendo constantes el voltaje de
salida (II voltios), la corriente óptima (8 3 |iA), el tiempo de depósito (4 horas) y la
temperatura (ambiente).

1V.2.3. EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN- CORRIENTE
En esta parte, se prepararon concentraciones de 50, 40, 30, 25, 18 y 12.5 mg de NUH
en 25 mi de isopropanoi equivalentes a 4, 3.2, 2.4, 2,1.28 y 1 X10-3 M respectivamente.
Cada una de estas soluciones se colocó en la celda electroquímica y se realizaron
electrodeposiciones para cada concentración a cinco diferentes corrientes (1.8, 8.3, 10,
100 y 10000 ((A). Como constantes se mantuvieron el voltaje de salida (11 voltios), el
tiempo (4 h) y la temperatura (ambiente).
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IV.2.4. DEPOSITO EN FUNCIONDEL TIEMPO. Una vez establecidos los parámetros
de corriente y la concentración a utilizar, el siguiente punto fué determinar el depósito de
uranio en función del tiempo de proceso. Para esto, se utilizaron la corriente y la
concentración ya determinadas, el voltaje de salida se mantuvo constante en 11 voltios y
el proceso se llevó a cabo a temperatura ambiente

Para esto, después de iniciado el proceso, se tomaron muestras tal como se muestra
en la tabla VIH. Las muestras obtenidas se evaluaron también por AAN.

IV.2.5. EFF.CTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL DEPOSITO. El
propósito de esta parte es estudiar el efecto de la eficiencia de electrodepósito en función
del tratamiento térmico, ya que se ha encontrado que cuando se trata térmicamente al
soluto depositado, éste se transforma en algún óxido de uranio, el cual queda fuertemente
adherido a la superficie del cátodo Para esto se llevjron a cabo depósitos en las condiciones
óptimas, establecidas en los incisos anteriores. Una vez concluido el primer depósito, la
solución electrolítica residual (A) se retiró de la celda, se sacó el cilindro de aluminio con
el deposito de nitrato de uranilo de la celda y se calentó en una mufla a 460°C por un
período de 4 horas. Esta temperatura se eligió para asegura que todo el nitrato de uranilo
depositado se convirtiera a óxido de uranio'7. Posteriormente se ¿ejó enfriar el cilindro
hasta temperatura ambiente y se volvió a colocar en la celda, adicionando la solución
electrolítica residual (A) y se continuó con un segundo proceso de electodeposición,
depositando más nitrato de uranilo bajo las mismas condiciones. Concluido el segundo
proceso de depósito, se retiró la solución residual y se guardó por segunda vez. Nuevamente
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se calentó el cilindro de aluminio a 460 c < por un periodo de 4 horas. Terminado el tiempo
de calentamiento, el cilindro se dejó enfriar para posteriormente continuar con un tercer
depósito de uranio, najo el mismo procedimiento que en los anteriores.
En cada proceso de electrodeposición, se tomaron muestras para analizar la
concentración de uranio, de la siguiente manera, durante la primera hora cada 15 minutos,
la siguiente hora cada 30 minutos y después cada hora hasta completar las 4 horas en total.

IV.3. TÉCNICA ANALÍTICA PARA EVALUAR EL DEPOSITO DE URANIO.

Se llevó a cabo un análisis teórico para determinar el alcance de las partículas alfa
del uranio en los depósitos, con el propósito de conocer la factibilidad de utilizar la
autorradiografía de partículas alfa como una técnica para la evaluación de la homogeneidad
de los depósitos. Los resultados se encuentran en la tabla XII (pagina 68).

IV.3.1. EVALUACIÓN FINAL DEL DEPOSITO. En esta parte, se utilizó el polímero
LRI15, a base de nitrato de celulosa, como detector de trazas. En el caso presente se
registraron las trazas producidas por las partículas alfa emilidas por el uranio y para tal
fin se cortaron cuadros de 6 X 6 cm del detector. Una vez cortados los detectores, se
colocaron en el interior de los cilindros de aluminio conteniendo el uranio depositado. El
tiempo que se dejó irradiando el detector en contacto con el depósito de uranio en promedio
fué de 5 horas. Posteriormente estos detectores se retiraron de los tubos y fueron revelados
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utilizando una solución de NaOH al 25 % bajo las siguientes condiciones; temperatura de
60°C y tiempo de revelado de 2 horas. Después del revelado, los detectores plásticos se
lavaron con agua destilada y se secaron.
La evaluación de los detectores se realizó mediante comeo directo sobre una pantalla,
en donde los detectores se amplificaron con un proyector de transparencias.
Los depósitos que se evaluaron bajo estas condiciones, se muestran en la siguiente
tabla II:

TABLA II
ELECTRODEPOSITOS A EVALUAR
CLAVE

«DEPOSITO

OBSERVACIONES

M-28

28

Depósito continuo en 4 h.

M-IT

64

Depósito continuo en 54 h.

MI re

74

Depósito con 2 tratamientos
térmicos

Mire

93

Depósito con 3 tratamientos
térmicos

M-IIre

93

Deposito con 3 tratamientos
térmicos
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v. RESULTADOS y PISCUSIW

V . l . l . F^SPBCTROFOTOMETRIA. En el espectro de absorción del nitrato de uranilo
hexahidratado en isopropanol, se encontraron dos bandas de máxima absorción, una a
278.6 ran y otra a 354 nm, como se observa en la tigura 7. De estas dos bandas se eligió
la de 354 nm para medir la ahsorbancia de las muestras a estudiar, debido a que está banda
está mis cerca de la región del visible

A. ¿.'-"J
FIGURA 7. ESPECTRO DE ABSORCIÓN DEL NITRATO DE URANILO EN
ISOPROPANOL OBTENIDO EN UN ESPECTROFOTOMETRO
SHIMADZU UV-265FW.
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Los resultados obtenidos de la absorhancia para cada concentración se dan en la
siguiente tabla:
TABLA III
ABSORBANCIA PARA CADA CONCENTRACIÓN DE NIH EN
ISOPROPANOL.
CONCENTRACIÓN! ABSORBANCIA
1 X 10"

0.0048

R es el factor de correlación lineal.
'Datos que obedecen la ley de Lambert y Beer. Las concentraciones menores a las
marcadas (*) dan concentraciones negativas al introducir los valores de absorhancia
en la ecuación de la recta.
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El valor de R se calculó a partir de la ecuación
R = l n I . Y > ' - I . Y l > V V ' ( « I . V ? - ( I . V ) 2 ) ( n £ > ' 2 - ( £ r y ! ) J. El cálculo de R se
llevó a cabo de la siguiente manera, se empezó desde el valor más bajo en concentración
y se le iban adicionando los siguientes valores uno por uno, en forma acumulativa.

La gráfica de concentración vs absorbancia. de los resultados de la tabla III se da
a continuación.

0 fft'M \l II ) f Ht-t | II M f t t I ) \l > I ^ I H »-{+«+t+H+

2

4

6

CONCENTRACIÓN X 10 '

8

10

12

M

FIGURA 8. GRÁFICA DE ABSORBANCIA VS CONCENTRACIÓN DE NUH
EN ISOPROPANOL.
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Como se puede apreciar en la tabla III, utilizando el método de regresión lineal e
introduciendo los valores de las concentraciones obtenidas por esta técnic

en la ecuación

de la recta, se determinó que el intervalo de concentraciones donde se cumple la ley de
Lamben y Beer para el NUH disuelto en isopropanoi es:

Límite superior = I X 10J M

Límite inferior = 5 X 10* M

Los presentes resultados muestran que el intervalo de concentraciones donde es
confiable el análisis espectrofotométrico es de 5 X 10* M a 1 X 10° M para el caso del
NUH disuelto en isopropanoi.

A pesar de que el límite superior que cumple con la ley de Lamben y Beer es 1 X
10' M, sin embargo, si se compara la concentración que se tomó como base para iniciar
los procesos de electrodeposición (2 X 10' M) se verá que el límite superior queda por
debajo de la concentración inicial de partida. Aun cuando esto último podría ser un
inconveniente, esta situación puede superarse efectuando diluciones de la solución original.
Sin embargo, se observó que el inconveniente más importante para poder utilizar esta
técnica es que a tiempos largos del proceso de electrodeposición ( > a 6 horas ), el color
ligeramente amarillo de la solución residual se torna más intenso, debido a procesos de
oxidación del alcohol (isopropanoi) en el medio, inducidos tanto por el paso de corriente
eléctrica a través de la celda como por la fotolisis4*. Este hecho provoca que se tengan
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lecturas de absorbancia anormalmeme altas en cada medición espectrofotométrica, por lo
cual, se consideró que la técnica de ESPECTROFOTOMETRIA no era conveniente para
el seguimiento de los electrodepósitos de nitrato de uranilo en los cilindros de aluminio.

V.1.2. ESPECTROMETRÍA ALEA, De la técnica de evaporación de gotas se obtuvo
el siguiente espectro.

I II

I I I I t | I I I M

500

I I > I | I t I I I +•

1,000

1,500

2,000

NUMERO DE CANAL

FIGURA 9. ESPECTRO DEL URANIO (TÉCNICA: EVAPORACIÓN DE
GOTAS).
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Como resulta lógico, la técnica de evaporación de gotas da resultados cuantitativos,
debido a que se conoce tanto la concentración como el volumen tomado de la solución
original. Sin embargo, como se puede ver en la figura 9, esta técnica produce espectros
con una resolución mínima.

En el disco de aluminio con NUH electrodepositado se obtuvo el siguiente espectro:
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FIGURA 10. ESPECTRO DEL URANIO (TÉCNICA: ELECTRODEPOSICION
MOLECULAR).
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El espectro del uranio electrodepositado proporciona una mejor resolución (como
se puede ver en la figura 10), observándose con buena definición, el pico de U-238 con
una energía de 4121.42 Kev y un FWHM ( Full Wide High Medium o anchura a la altura
media del pico) de 79.73 y el pico correspondiente al U-234 con una energía de 4718.7
Kev y un FWHM de 16.1 Kev. Sin embargo un inconveniente de esta técnica de evaluación,
es que el tiempo de comeo para obtener un pico estadísticamente confiable es muy largo.
Dentro de las técnicas de depósito, se pudo observar que la técnica de evaporación
de gotas da resultados cuantitativos. Sin embargo, esta técnica da lugar a espectros con
una distribución muy amplia en energías (figura 9). Tratando de explicar lo anterior,
[-anger" ha mostrado que las variaciones en el número de desintegraciones por segundo
detectadas y que provienen de las diferentes partes de la fuente, obtenidas por el método
de evaporación de gotas, pueden ser de hasta 100:1, lo cual es debido al crecimiento
incontrolado de los cristales, dando como resultado que por esta técnica no se obtengan
depósitos homogéneos. El ensanchamiento del espectro se debe a que las partículas alfa
tienen una perdida muy alta de energía por unidad de longitud y son fácilmente frenadas
o absorbidas por cualquier material. Al no ser homogéneo el depósito ocurrirá una
autoabsorción parcial o frenamiento de las partículas alfa, disminuyendo de esta manera
la velocidad de estas partículas lo que provoca que la energía de las mismas varíe
fuertemente. Esta variación en energía de las partículas induce el ensanchamiento de los
picos cuando aquellas se detectan, io que impide llevar acabo cuantificaciones de algún
isótopo del uranio.
Por la técnica de electrodeposición se obtuvieron espectros con buena resolución
(figura 10), debido a que por ésta técnica se obtienen depósitos delgados y uniformes,
superándose en gran parte el problema de autoabsorción. Sin embargo, un inconveniente
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de esta técnica de depósito lo constituye la baja actividad presente en los depósitos
principalmente por las pequeñas muestras a electrodepositar y a la pequeña constante de
decaimiento del U-238. Esto trae como consecuencia que el tiempo de conteo sea muy
largo, pudiéndose contar como máximo, una muestra por día. Debido a lo anterior y al
hecho del gran número de muestras a analizar, se optó por no utilizar esta técnica.

V.1.3. ANAIJSIS POR ACTIVACIÓN CON NEUTRONES. Los resultados que se
obtuvieron para un total de 3 muestras analizadas de cada concentración es el siguiente:

TABLA IV
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES POR LA TÉCNICA DE
AAN
CONCENTRACIÓN
CONCENTRACIÓN
REAL (g/l NUH)
DETERMINADA POR
AAN (g/l NUH)
4

4.1 ± 0.127

3.2

3.1 ±0.145

2.4

2.37 ± 0.091

1.6

1.62 ± 0.091

0.8

0.81 ± 0.032

0.4

0.40 ± 0.021

0
•
Los valores determinados por la técnica de AAN
son las concentraciones ± desviación estándar.
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FIGURA 11. COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN REAL VS
CONCENTRACIÓN DETERMINADA POR AAN

Como se puede apreciar en la tabla IV y la figura 11, esta técnica da valores
experimentales muy cercanos a los esperados. En base a estos resultados y a que es fácil
seguir el curso del proceso de electrodenosición, la técnica de AAN mostró ser la técnica
analítica más adecuada para llevar a cabo el seguimiento del proceso de las
electrodeposiciones, como lo muestra la figura 11. Así pues, los problemas encontrados
en las técnicas de espectrofotometría y espectrometría alfa, se logran superar por la técnica
de AAN. Esta técnica permite analizar desde el orden de gramos hasta nanogramos de
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uranio, además por esta técnica se reduce el tiempo de conteo de muestras ya que se evalúa
el Np-239. Este radionúclido tiene un tiempo de vida media corto (?..35 días) y su constante
de decaimiento (h - 3.4 X 106 s') es mucho más grande que la \ del U-238 (A = 4.9 X
10'» s').
Por lo tanto, de las tres técnicas analíticas estudiadas la más adecuada para seguir
el curso de los electrodepósitos de uranio es el AAN.

V.2.1. EEEC1C DE LA VARIACIÓN BE LA CORRIENTE. Los resultados de la
corriente aplicada se muestran en la tabla V donde se puede ver inicialmente un aumento
en el porcentaje de uranio depositado conforme aumenta la corriente llegando a un máximo
en 8.3 MA y posteriormente, al seguir incrementando la corriente, el porcentaje de depósito
de uranio disminuye considerablemente.
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Tabla Y
EFECTO DEL DEPOSITO EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE
DEPOSITO
CORRIENTE
DEPOSITO
(mg)
1
0«A)
1.8

8.0

2.0

5.0

12.8

3.2

6.6

17.3

4.32

8.3

28.0

7.0

1 ,0°

26.0

6.5

18.0

23.0

5.75

45.0

21.2

5.3

100

19.6

4.9

666

15.2

3.8

10000

12.8

3.2

El comportamiento de eficiencia de depósito en función de la corriente aplicada se
muestra en la figura 12.
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FIGURA 12. EFICIENCIA DEL DEPOSITO EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE

Como se puede observar en la figura 12, la corriente óptima para los procesos de
electrodeposición es de 8 3 pA.
Una posible explicación a la variación observada en el porcentaje de uranio
depositado al variar la corriente (figura 12, tabla V) podría ser la siguiente: Se ha
encontrado"1 que cuando se disuelve el NUH en isopropanol se forma UO,(N0 3 ) 2
xi-C3H,OH (con x no especificado). Como se puede apreciar, el anterior compuesto
aparentemente es una molécula eléctricamente neutra; sin embargo, esta molécula tiene
una cierta polaridad debida a la diferencia de electronegatividad existente entre los átomos
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de uranio (1.7) y oxigeno (3.5) y el arreglo esiereoquímico de la molécula solvatada debe
ser tal que la carga positiva quede más expuesta al efecto de los campos eléctricos. Se ha
publicado*' que en la mayoría de las substancias, al disminuir la constante dieléctrica de
algún medio, la polarización de las moléculas aumenta y debido a que el isopropanol tiene
una constante dieléctrica baja, respecto al agua (<. = 18 )", se espera que en el sistema
se encuentren moléculas de nitrato de uranilo solvatadas y al mismo tiempo altamente
polarizadas. Al momento de aplicar la corriente eléctrica a través de la celda electroquímica,
las moléculas perciben la atracción de los electrodos^ provocando cierta distorsión en las
moléculas, ya que la densidad positiva de esta molécula, es atraída hacia el cátodo, mientras
que la densidad negativa es atraída hacia el ánodo y debido a que la densidad de carga que
predomina en la molécula es la positiva, la molécula solvatada y polarizada tenderán a
dirigirse hacia el cátodo. Así, se observa un aumento del depósito conforme aumenta la
corriente desde 0 hasta 8.3 iiA. Al estar incrementando la corriente, la orientación y
desplazamiento de las moléculas de nitrato de uranilo hacia el cátodo se va llevando a cabo
hasta un límite máximo (que equivale a la corriente óptima). En este punto, esta corriente
resultó ser la más adecuada para el depósito de las moléculas en el cátodo. Sin embargo,
•en el intervalo de 8.3 a 10000 nA se observa una disminución del deposito conforme
aumenta la corriente, lo cual se podría explicar de la siguiente manera; al incrementar la
corriente las densidades de carga de las moléculas de nitrato de uranilo aumenta a tai grado
que la densidad positiva de una molécula ínteraccionan con la densidad negativa de otras
moléculas para atraerse y formar conjuntos de moléculas, los cuales viajan hacia el cátodo
con mayor dificultad; situación que requeriría de un trabajo mayor por parte del sistema
y que implicaría, finalmente, una disminución del número de moléculas depositadas.
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V.2.2. EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN. Los resultados
del efecto de la concentración sobre la eficiencia de depósito se muestran en la taMa VI.

TABLA VI
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN SOBRE LA EFICD2NCIA DE DEPOSITO.
CONCENTRACIÓN
CANTIDAD
DEPOSITADA
(mg/25 mi)
(mg)
12.5

2.5

18

4.8

25

7.0

30

5.7

40

4.2

50

2.1

8

O

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
CONCENTRACIÓN
(mg á» nitrato d» uranilo h./2S mi da Isopropanol]

FIGURA 13. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN SOBRE LA EFICIENCIA DE
DEPOSITO

El comportamiento del electrodepósito en función de la concentración se observa
también en la figura 13. donde se puede ver que al ir aumentando la concentración, el
depósito también aumenta; llegando a un límite de 25 mg de NUH en 25 mi de isopropanol.
Posteriormente, al seguir íncremenundo la concentración, el depósito tiende a bajar. Por
lo tanto, la concentración óptima encontrada fué de 25 mg de NUH en 25 mi de isopropanol
(2X 10'M).

En esta parte se puede observar que se llega a un límite en la concentración donde
se obtienen los mayores depósitos de uranio, que es la concentración óptima. Una
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explicación al fenómeno encontrado puede ser la siguiente: al estar aumentando la
concentración de nitrato de uranilo en la solución, el número de moléculas del mismo
compuesto en el medio también aumentará y debido a la diferencia de potencial en el
sistema, las moléculas de nitrato de uranilo se depositarán en el cátodo. El depósito estará
aumentando conforme aumenta la concentración en el intervalo de 0 a 2 X 10' M, ya que
en este intervalo de concentración, las moléculas de nitrato de uranilo se pueden mover
con cierta facilidad en el medio. Posteriormente, al seguir incrementando la concentración
más allá de 2 X 10' M, empezará a presentarse un efecto de atracción entre las moléculas,
debido a que la separación entre una molécula y otra será cada vez menor. De esta forma,
el movimiento de los moléculas polarizadas será más difícil, debido al efecto de asimetría*
de las moléculas que induce la atracción entre ellas, ya que la atracción entre las cargas
positivas de las moléculas con las cargas negativas de otras moléculas será mayor, lo que
ocasiona que el transporte de estas sea mis lento. Así pues se espera que este efecto
adquiera mayor importancia en el intervalo de 2 X 10' a 4 X ÍO' M, lo que provocará
que disminuya la velocidad de movimiento de las moléculas, dando como resultado una
disminución del depósito de nitrato de uranilo en el cátodo.

V.2.3. EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA CORRIENTE Y CONCENTRACIÓN.
El efecto de la corriente y concentración, simultáneamente, sobre la eficiencia de depósito
se puede apreciar en la tabla VII. Se puede observar en la figura 14, que la concentración
y corriente donde se obtiene el mayor depósito son 25 mg de NUH en 25 mi de isopropanol
y 8.3 |iA respectivamente. Estos resultados permiten comprobar que estas son las
condiciones más adecuadas para el proceso de electrodeposición.
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TABLA VII
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN-CORRIENTE SOBRE LA EFICIENCIA
DE DEPOSITO

\4 c <

i

1.8

8.3

10

100

10000

12.5

1.0

2.5

2.8

2.8

2.9

18

2.1

4.8

4.9

50

4.2

25

2.0

7.0

65

4.9

32

30

37

5.7

6.3

5.7

3.5

40

1.8

4.2

4.5

5.5

3.0

50

1.4

2.1

2.3

3.5

2.2

10

100

1000

10000

CORRIENTE (pA)
* 50

+ 40

* 30

• 25

* 18

O 12.5

(mg d» nitrato da uranilo h./2S mL da laopropanol)

FIGURA 14. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN-CORRIENTE SOBRE LA
EFICIENCIA DE DEPOSITO
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El efecto de la corriente y la concentración sobre la eficiencia de depósito se puede
ver en la figura 14, donde se observa que en todas las concentraciones existe un máximo
de depósito a una corriente dada. Esta corriente no es la misma, por lo que cada
concentración tiene una corriente de máximo depósito. Sin embrago, la corriente y
concentración donde se obtiene el mayor depósito es, como ya se había mencionado de
8.3 |iA y 2 X 10° M respectivamente, lo que confirma lo obtenido en los dos puntos
anteriores.

V.2,4. DEPOSITO EJK FUNCIÓN DEL TJ£MEQ- El efecto que se pudo observar
sobre los depósitos conforme transcurre el tiempo es que en las primeras 4 horas existe
una velocidad de depósito mayor que en el subsr ;»nte tiempo de depósito como se puede
apreciar en la Tabla VIII y en la figura 15.
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FIGURA 15. PORCENTAJE DE DEPOSITO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.
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TABLA VIII
DIPOSITO BN FONCION DEL TIEMPO
NUESTRA

TIEMPO (h)

IT

0.25

4

1.0

2T

0.5

7

1.75

3T

0.75

11

2.75

4T

,0

5T

1.5

„

4.75

6T

2.0

21

5.25

7T

3.0

25

6.25

8T

4.0

28

7.0

9T

5.0

30

7.5

10T

6.0

31

7.75

11T

24.0

42

10.5

12T

26.28

4J

10.75

13T

27.06

44

11.0

14T

27.91

45

11.25

15T

29.2

46

11.5

16T

30.0

47

11.75

17T

48.16

59

14.75

18T

49.0

60

15.0

19T

51. 4G

fil

15.25

20T

52.0

62

15.5

|

21T

53.0

63

15.75

1

22T

54.0

64

16.0

1

DEPOSITO

"

(%)

DEPOSITO (ag)

3.75

Depóalto a concentración (25 mg MÜH/25 mi)
y corriente (8.3 iiA) conatantea.
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Como se puede observar en la figura anterior, el mayor depósito se da en las pr imeras
4 horas, por lo que se tomó a este tiempo como el óptimo.
Así pues, se llevo a cabo un estudio para determ inar la tendencia de la curva mostrada
en la parte inicial de la figura 15. Se encontró una tendencia geométrica, obteniéndose la
siguiente ecuación; %D = 12.3 * t"7m, con un coeficiente de correlación de 0.9799 para
los datos 1T a 8T de la tabla VIII. M ¡entras que en la segunda parte .se observa una tendencia
lineal de la electrodeposición. En dado caso de que la tendencia lineal continuara, el tiempo
para alcanzar un 100 % de depósito de nitrato de uranilo, se obtendría en 106.8 horas.
En base a lo obtenido en este punto, lo que se observa en la figura 15 se podría
explicar de la siguiente manera; el aluminio (que funciona como cátodo) posee una
determinada actividad eléctrica, al estar acumulándose el nitrato de uranilo en el soporte
de aluminic se observa una electrodeposición rápida de este compuesto en las primeras
horas. La disminución de la velocidad de electrodeposición en las siguientes horas se debe
posiblemente a la disminución de la actividad eléctrica de la superficie del cátodo,
provocada por la acumulación de nitrato de uranilo en la misma superficie. Esto último
indica que el depósito de nitrato de uranilo posee una menor actividad eléctrica que el
aluminio. Otro factor que contribuye al comportamiento de curva geométrica del depósito,
es debido a la disminución en la concentración de uranio presente en la solución, ya que
al estar acumulándose el uranio en el soporte catódico, la concentración en la solución
también va disminuyendo. Al haber menor cantidad de uranio disponible en la solución
para electrodepositar, por consecuencia, tiene que disminuir también la velocidad de
depósito. Sin embargo, después del comportamiento de curva geométrica del depósito, se
aprecia una tendencia recta de depósito, lo que sugiere pensar que existe una migración
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constante de las moléculas polarizadas en la solución hacia el cátodo en ñinción del tiempo
y en estas condiciones la conductividad depende únicamente del nitrato de uranilo
acumulado en el cátodo.

V.2.S. EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL DEPOSITO. Como
se puede apreciar en la figura 16, durante la primera electrodeposición se observa el
comportamiento normal obtenido en los anteriores procesos de electrodeposición. Sin
embargo durante la segunda, después del primer tratamiento térmico, se observa una mayor
velocidad de electrodeposición. En el tercer proceso, la velocidad de electrodeposición
disminuye.
Durante la primera electrodeposición, se obtiene un depósito del 28 %, que equivale
a 7 mg de NUH depositado en el cilindro (tabla IX). Durante la segunda electrodeposición.
se obtiene un depósito del 46 %, acumulándose un 74 % de depósito total, lo que equivale
a 18.5 mg de NUH en el cilindro (tabla X). En la tercera electrodeposición se obtiene un
depósito del 19 %, dando un depósito total del 93 %, que equivale a 23.25 mg de NUH
electrodepositado en el cilindro (tabla XI).
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TABLA IX
PRIMER DEPOSITO (EFECTO DEL RECOCIDO)
MUESTRA

TIEMPO
(h)

DEPOSITO
(%)

DEPOSITO
<mg)

lre

0.25

4

1.0

2 re

0.5

7

1.75

3 re

0.75

11

2.75

4 re

1.0

15

3.75

5re

1.5

4.75
19

'

6re

2.0

21

5.25

7 re

3.0

25

6.25

4.0

26

7.0

8re

1

|

Depóeito a concentración (25 mg NUH/25 mi),
corriente (8.3 MA) y tiampo (4 h) conatantaa.
TABLA X
SEGUNDO DEPOSITO (EPECTC DEL RECOCIDO)
MUESTRA

DEPOSITO

DEPOSITO

(%)

(mg)

(4.25)*

33

8.25

(4.5)*

38

9.5

(4.75)*

45

11.25

TIEMPO
(h)

9re

0.25

lOre

0.5

lire

0.75

12re

1.0

(5.0)*

53

13.25

13re

1.5

(5.5)*

62

15.5

14re

2.0 (o.0)« I

67

16.75
18.0

15r

3.0

(7.0)*

72

4.0

(8.0)»

74

I

j

- .

f 16re

1

19.25 I

Depóaito a concentración (25 mg NUH/25 mi),
corrianta (8.3 iiA) y ti ampo (4 h) conatantaa,
deepuás da un tratamiento térmico (460°c X 4 h ) .
* Loe números entre paréntesis ecn los tiempos acumulados.
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TABLA XI
TERCER DEPOSITO (EFECTO DEL RECOCIDO)
MUESTRA

TIEMPO

lEPOSITO
(%)

DEPOSITO
<mg)

(8.25)*

78

19.5

(8.5)*

81

20.25

(8.75)*

84

21.0

(n)
I7re

0.25

18re

0.5

I9re

0.75

20re

1.0

(9.0)*

86

21.5

21re

1.5

(9.5)*

88

22.0

22re

2.0

(10.0)*

90

22.5

23re

3.0

(11.0)*

92

23.0

24re

4.0

(12.0)*

.,

23.25

Depósito a concentración (25 rag KUH/25 mi),
corriente (8.3 t<A) y tiempo (4 h) constantes,
después de un segundo tratamiento térmico (ic,o°c X 4 b).
• Los números entre paréntesis son los tiempos acumulados.

100

TIEMPO (horas)

FIGURA 16. EFECTO DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS.
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Se ha establecido que para obtener una adherencia más fuerte det uranio depositado
sobre la superficie metálica, se hace necesario dar un tratamiento térmico al depósito4.
Durante este proceso, el NUH se transforma a trióxido de uranio mediante la siguiente
reacción:
A
UO,(NO,) 2 6H 2 0
> UO, + N0 2 + NO + 0¡ + 6HzO
260" - StiO'C
Al ocurrir esta reacción se ha comprobado que en una primera etapa se lleva a cabo
la deshidratación y en una segunda la desnitración17.
Como se puede observar, el producto sólido de la calcinación es el UO,, el cual
puede existir en diversas formas cristalinas (a. fi. v, 6 y f,) o en forma amorfa. El que se
produzca u - •"• .aformadependerádelascondicionesdecalcinación. Bajo las condiciones
en las que se llevo a cabo el tratamiento térmico en el presente trabajo ( 460°C, 4
horas/etapa, en aire) se ha establecido47 que las fonnas amorfa y y del UO } son las que se
producen. Esto lleva a pensar que en el presente caso, en una primera fase del tratamiento
térmico, el sólido residual adherido al cátodo de aluminio corresponde a una mezcla del
estado cristalino Y y amorfo del UO,, en concentraciones variables.
También se ha publicado54 que cuando se continúa el calentamiento, principalmente
en el intervalo de .'K ¡o °a 'ó'SM ° ( en aire, el UO, amorfo se transforma a la fase «, mientras
que bajo estas mismas condiciones la fase Ypermanece inalterable; finalmente, si se trata
térmicamente el UO, a una temperatura mayor a './>0°r, independientemente de su forma
cristalina o amorfa54, se transforma en un proceso de conversión irreversible a U,0„ bajo
la siguiente reacción:
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uo,

\

>u,o,

t > :>:>o°r
aire
Considerando esto ultimo y debido a que en el presente caso, los tratamientos
térmicos de los depósitos se realizaron a una temperatura máxima de 1<>0 (. se puede
csperar que como las diferentes capas de depósito se sometieron a tratamiento térmico por
diferentes tiempos, la primera por 12 horas en total, la segunda por 8 y la tercera por 4,
ei UO, amorío producido inicialmente en la primera fase, en una segunda se transforme
a UO,-a, encontrando al final de esta fase una mezcla de UO, en los estados cristalinos <>
y Y los cuales se espera que se transformen parcialmente a U,0„, debido a que nunca se
alcanzó una temperatura mayor a Ü Í J O T para su transformación completa. Así pues, es
d* esperarse que el contenido de U,0, sea mayor en la primera capa, ya que se calentó
por 12 horas, que en la segunda, y mayor en esta que en la tercera; por lo tanto, es muy
probable que el depósito final este constituido por una mezcla de óxidos de uranio, es
decir UO, en sus diversas fases bajo las condiciones en que se aplicaron las calcinaciones
y U,0, en concentraciones variables.
De los resultados obtenidos en este punto se observa lo siguiente; al llevar a cabo
la primera electrodeposkión, a las condiciones óptimas determinadas (concentración, 25
mg NUH en 25 mi de isopropanol. corriente de 8.3 tiA y tiempo de 4 h ) , se logra obtener
un proceso de electrodeposición. con un comportamiento de curva geométrica. Tal como
se observó en la figura 16. Al llevar a cabo el primer tratamiento térmico, el nitrato de
uranilo pasa a formar trióxidos de uranio. En la segunda electrodeposición, se puede
observar un aumento en la velocidad del depósito, inclusive superior al primer proceso
de depósito sobre aluminio (teniendo una tendencia de curva parabólica con la siguiente

ecuación: % D = -2.035 + 29.47t - 4.43tJ. El índice de correlación para lo datos de la
tabla IX rué de 0 9943). Además, hay que considerar que la concentración en la solución
en el segundo proceso de electrodeposición es menor que durante el primer proceso, lo
que indica que existe una mayor actividad eléctrica del trióxido de uranio (en las formas
amorfa y y) en la superficie del cátodo, debido a que la cantidad depositada de nitrato de
uranilo es mayor que en la primera electrodeposición. La disminución en la velocidad de
deposito se debe a que se vuelve a acumular la capa de nitrato de uranilo, teniendo menor
actividad eléctrica, obteniéndose un depósito final del 74 % total al termino del segundo
proceso. Al llevar alcabo el segundo tratamiento térmico, el nitrato de uranilo
ciectrodepositado pasa a óxidos de uranio (en la segunda capa UO, amorfo y y, mientras
que en la primera UO, n y yy posiblemente U,Os). Al realizar la última electrodeposición,
también se observa una electrodeposición con tendencia geométrica, con una ecuación de
% D = 10.34t"55 (con un coeficiente de correlación de 0.974), pero a una velocidad
inferior a los dos procesos anteriores de electrodeposición, lo que sugiere pensar que el
factor más importante en este último proceso, es la disminución en la concentración de
uranio en la solución electrolítica, debido a que el uranio presente en la solución es muy
bajo en concentración comparado a las dos depósitos anteriores.
Así pues, se pudo determinar que por medio de tratamientos térmicos, se logra
depositar el 93 % del uranio contenido en la solución original que corresponde
aproximadamente a 0.22 mg de uranio/cm2.
Ahora bien, si comparamos el tiempo que tardaría en obtenerse el 93 % de depósito
en el proceso de electrodeposición continua (figura 15), se vería que este depós;to se

67

obtendria en 94 horas; mientras que si se utilizan tres tratamientos térmicos, el tiempo
total neto sería de 24 horas; por lo que este método es conveniente para depositar casi el
100 % del uranio contenido en la solución.

V.3. TÉCNICA ANALÍTICA PARA EVALUAR EL DEPOSITO DE URANIO.

Debido a que las partículas alfa del uranio tienen c ierto alcance en cualquier material,
se calcularon el poder de frenamiento (P - -dE/dX), el alcance (X) y la pérdida de energía
{-£) de las partículas alfa del U-238 en los diferentes depósitos, obteniéndose los siguientes
resultados:

TABLA XII
ESPESOR
P
(jiW)
(Mev/cm)
M-28 (NUH)
0.5
1632
1.1
M-IT (NUH)
1632
M-lre(UO,)
0.5
2300
0.45
2535
M-Jre(U,0,)
Mire (UO,)
0.64
2300
0.56
2535
M-Ire(UjO„)
M-Hre(UO,)
0.64
2300
M-Hre(U,0„)
0.56
2535
MUESTRA
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X

•E

íKev)
25.7
25.7
18.2
165
18.2
165
18.2
165

81
191
115
.14
147
141
147
141

]

Como se puede apreciar en la anterior tabla, la pérdida de energía de las partículas
alfa del U-238 es mínima en los depósitos, por lo que prácticamente todas las partículas
alfa que salen del depósito interactional! con el detector plástico.

V.3.1. EVALUACIÓN QKAL ¡JEL pEfOSITO.

En la tabla XIII, se muestran los resultados de los conteos obtenidos en las muestras
analizadas, donde A' es el promedio por mm3, o es la desviación estandard, n es el número
total de conteos por mm2 y V es el porcentaje de variación [V = (o/V) X 100J.

TABLA XIII
DENSIDAD DE TRAZAS POR mm 1
n

V

34 ± 5

50

14.7 %

M-IT

81 ± 2 3

56

28.4 %

Mire

95 ± 11

51

11.6%

Mire

118 ± 10

50

8.5 %

M-Iíre

114 ± 12

54

10.5 %

MUESTRA

A ±o

M-28

1
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POLÍMERO LR115

AMPLIFICACIÓN

FIGURA 17. VISTA AMPLIFICADA DE LOS DETECTORES YA REVELADOS.

Al llevar a cabo los conteos en los detectores, se pudo observar que el porcentaje
de variación es comparativamente bajo en las muestras M-28, M-lre, M-Ire y M-IIre
(Tabla XIII), por lo que se las puede considerar como homogéneas. Mientras que en la
muestra M IT se puede considerar como no homogénea debido a que el porcentaje de
variación es mayor (28.4 %). Para corroborar esto, se llevo a cabo un análisis estadístico"
por mediode la distribución t de students para el casode muestras con promedio y desviación
estandard diferentes y utilizando un intervalo de confianza del 95 % se encontró que las
muestras M-28, M-lre, M-Ire y M-IIre son homogéneas, mientras que la muestra M-IT
resultó ser no homogénea.
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Como lo prueban los resultados de varios estudios realizados al respecto37, el
polímero I.R115 es conveniente para detectar a las partículas alfa del uranio. Así pues, se
determinó que los depósitos obtenidos en las condiciones óptimas resultan ser depósitos
homogéneos como se puede observar en la tabla XI. Sin embargo, en la única muestra
donde se observa una desviación significativa es el blanco que se obtiene en la
electrodeposición continua por un tiempo de 54 horas (M-IT), con una desviación estándar
de 23 y un porciento de variación de 28.4 %. La distribución no homogénea del uranio
en el soporte de aluminio, podría deberse a que el depósito grueso (0.33 mg/cm2) de nitrato
de uranilo presenta poca adherencia al cátodo de aluminio, esto puede provocar que al
finalizar el proceso de electrodeposición y al momento de retirar la solución residual de
NUH en isopropanol de la celda electroquímica, este depósito puede deformarse debido
a que se puede escurrir parte del depósito cuando está húmedo. Esto puede ser favorecido
ya que el depósito es grueso. En el caso del depósito obtenido en 4 horas (muestra M-28
con espesor de 0.14 mg/cm-) este problema no es tan marcado debido a que este depósito
no es un grueso como el obtenido por tiempos largos (28 % vs 64 % de depósito) En el
caso de las muestras obtenidas por tratamientos térmicos, el depósito de uranio, como
óxido, presenta mejor adherencia4 al soporte catódico.
Con los datos obtenidos anteriormente, se puede determinar que no es conveniente
llevar a cabo electrodeposiciones por tiempos muy largos, debido al problema de
espesor-adherencia mencionado anteriormente, lo que provoca que no se obtengan
depósitos muy homogéneos. Por el contrario, los resultados obtenidos en este punto,
muestran que la utilización de tratamientos térmicos es adecuada para obtener blancos de
uranio homogéneos.
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Conel trabajo de investigación arriba descrito se pudieron establecer las condiciones
adecuadas para preparar depósitos de uranio en el interior de cilindros de aluminio. Debido
a su geometría, estos depósitos pueden ser utilizados como blancos en el reactor nuclear
Triga Mark 111 del Centro Nuclear de México ya que pueden colocarse en algunas posiciones
del reactor en lugar de las correspondientes barras de combustible y de esta manera ser
utilizados para obtener tanto diversos productos de fisión como de activación.

72

VI. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente trabajo conducen a las siguientes
conclusiones:

I).

De las técnicas analíticas investigadas para seguir el proceso de eicctrodeposición
de uranio en el interior de cilindros de aluminio, la más adecuada para este propósito
fué la de Análisis por Activación con Neutrones.

2).

Al investigar el efecto de la variación de la corriente eléctrica en el porcentaje de
depósito de uranio en el soporte de aluminio, se encontró que el máximo depósito
del uranio ocurre con una corriente de 8.3 \i A.

3).

La concentración de uranio a la que se obtuvo el máximo electrodepósito fué de 1
mg de NUH por mi de isopropanol.

4).

El tiempo óptimo de depósito encontrado fué de 4 horas.

5).

El tratamiento térmico del depósito a 4 6 0 c por 4 horas, mostró ser muy eficiente
para electrodepositar una mayor cantidad de uranio en la pared interna del soporte
cilindrico de aluminio Tres tratamientos térmicos alternados con electrodepósito,
permiten depositar una cantidad total de 23.25 mg (93%) de NUH en el cilindro
de aluminio.
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6).

Las condiciones óptimas para la obtención de un bianco de uranio en cilindros de
aluminio por la técnica de electrodeposición son:

a) corriente: 8.3 LI A.
b) concentración de NUH en isopropanol: 1 mg/ml.
c) tiempo de electrodeposición: 4 horas.
d) tratamientos térmicos: 3 tratamientos a una temperatura
de 460°C durante 4 horas cada uno, alternados con
electrodeposiciones efectuadas con las condiciones
en los puntos a, b y c.
7).

Los depósitos de uranio obtenidos por electrodeposición continua de 4 horas y con
2 y 3 tratamientos térmicos presentan una distribución homogénea del uranio
electrodepositado en la pared interna del cilindro de aluminio, tal como lo mostraron
los resultados obtenidos con los detectores plásticos de trazas.

8).

La electrodeposición es un método adecuado para preparar blancos de uranio en
cilindros de aluminio para ser irradiados con neutrones en un reactor nuclear.
Con la presente investigación se ha pretendido contribuir al conocimiento concerniente

a la preparación de blancos de uranio para su irradiación en el reactor nuclear utilizando
la técnica de electrodeposición molecular, así como determinar la influencia de parámetros
ules como la corriente, concentración, tiempo y recocidos en la eficiencia de la
electrodeposición de uranio.
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