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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis se determinó la primera

constante de hidrólisis del europio trivalente, mediante el

método de extracción con disolventes.

La -Fase orgánica consistió de una solución de di bensoi lmatano

en benceno y la acuosa de una solución 3M de cloruro de sodio, en

presencia de Acido diglicólico (ligando competitivo), a 303 K. El

tiempo de agitación para llevar a cabo las extracciones del

europio -fue de 20 horas y, se realizaron en ausencia (pcH de 3.82

y de 4.72) y en presencia (pcH de 7.86 y de 8.29) de hidrólisis.

En ambos casos, se e?studió ei comportamiento del inverso del

coeficiente de distribución como una -función de la concentración

del ion diglicolato. Con los resultados obtenidos se trazaron las

gráficas y se determinaron las ecuaciones de las rectas

correspondientes. Estas permitieron conocer las constantes de

estabilidad (en ausencia de hidrólisis) y de estabilidad aparente

(en presencia de hidrólisis), de los complejos del europio con el

ion diglicolato. Se determinó también, la concentración de los

iones hidrófilo en el medio 3M de NaCl. Este dato junto con los

dos parámetros precedentes, permitieran calcular la primera

constante de hidrólisis del europio (lili. El resultado obtenido

fue:

log (i°H ~- fc.67 - 0.21.

Este valor se relacionó con los reportados en la literatura,

en otros medias de fuerza iónica, alta y baja.



INTRODUCCIÓN

Uno dsí les problemas ir:ás importantes con la tecriologl a nuclear

ss El manejo y el almacenamiento seguros del combustible nuclear

gastado, el cual se h.s tratado de solucionar, en algunos países,

mediante el u-.;a de minas de sal. El comportamiento químico de los

elementos que -forman parte de esos materiales, entre ellos los

lantánidus y los ac:tí nidos, no ha sido todavía estudiado

completamente, sobre todo ?n lo relacionado con la -formación de

complejos de estos elementos con ligandos hidrofí 1 icos, en

soluciones casi neutras y en medias ds alta -fuerza iónica. En

particular, las reacciones de hidrólisis deben de tenerse en

cuenta porque están relacionadas directamente con la movilidad de

los iones y por lo tanto, con su migración desde los sitios de

almacenamiento hacia la geo y biós-fera.

Las constantes de hidrólisis de los elementos de las tierras

raras, han sido determinadas habitualmente en medios de baja

•fuerza iónica K1M)*1" * y la información disponible en medios de

•fuerza-iónica alta, ' es insuficiente. Las reacciones de

hidrólisis dependen fuertemente del medio en el que se efectúan y

por ello es necesario conocer como cambian las constantes de

hidrólisis, cuando un parámetro tal como la fuerza iónica, se

incrementa.

El propósito de este trabajo fue determinar la primera

constante de hidrólisis del europio (III), en un medio de fuerza

iónica alta (3M de cloruro de sodio) a 303 K. Se utilizó el

método de extracción con disolventes en presencia de un agente

quelante competitivo, y las determinaciones del europio SE

efectuaron mediante las emisiones radiactivas del Eu.



En esta memur ia de tesis se presentan, pr 3.mer-amenté, ios

conceptas generales de la hidrólisis del europio y del método de

extracción con disolventes para la determinación de las

constantes de hidrólisis. En el segundo capitulo sra describen las

técnicas experimentales utilizadas y posteriormente, los

resultados y la discusión de éstos. En el último capitulo, se

presentan las conclusiones y finalmente, las referencias

bibl iogrA-Ficas.



CAPITULO I

GENERALIDADES



GENERALIDADES

1.1. EUROPIO

El europio pertenece a los elementos de transición de la serie

de los lantámidos o tierras raras. Fue descubierto en 19O1 por

E. A. Demarcay y el origen del nombre es la palabra Europa.

Constituye 1.0 ppm de la cortesa terrestre y, los minerales que

contienen lantanidos, tales como la monacita, bastnesita,

xenotima y gadolinita, son pobres en europio.

El número atómico del europio es 63, su peso molecular es de

152.0 g/g mol, y su configuración electrónica en el estado

•fundamental es [ Xe3 4-F7 5d° 6s2.

Propiedades

El europio es un metal de brillo gris argentino, que se empana

rápidamente en el aire. Bastante blando y maleable, es buen

conductor del calor y mediano conductor de la electricidad. El

europio cristaliza an cubos centrados. En la tabla i se

mencionan algunas de las propiedades de este elemente.

El europio es un elemento electropositivo y reactivo, presenta

estados de oxidación de +2 y +3; de los cuales el estado

trivalente es el característico de este el omento.



Tabla 1. Propiedades del europio

Propiedades

Punto de fusión ( O

Punto de ebullición í°C>

Densidad (25°C> / g/cm3

Radio atómica <A°)

Radio iónico (A°> Eu''+

Eu 2 +

Potenciales de oxidación (V)

<Eu3+/Eu2+>

(Eu3+/Eu)

Energías de ionización <kj mol )

Primero

Segundo

Tercero

Calor latente de evaporación (kJ mol )

Entalpia de hidratación (Eu +)/(kJ mol )

Valores

900

1700

5. 166

í .994

0.950

1. 090

0.430

2.407

547

1085

2285

176

3547

Los compuestos del europio divalente son agentes activas de

reducción; se oxidan por la acción del aire y en solución acuosa,

reducen al agua, liberando hidrógeno. Este estado de oxidación es

importante en la separación del europio, de los elementos

restantes de las tierras raras.



El estada de oxidación tr ¡.positive es un estada básico y ias

sales que forma con los aniones derivada1; de las áciuos fuertes,

tules como: perclorato, nitrato, sulfata, eti: se íiidrol izan

ligeramente?. De las sales de este elemento, el cloruro, bromuro,

yoduro, sulfato, nitrato, acetato y per clorato son solubles en

agua, en tanto que el fluoruro, oxalato y fosfato son

relativamente insolubles. El ion tripositivo tiene tendencia a la

formación de sales dobles, generalmente los nitratos dobles con

amonio.

El europio forma óxidos, Eu,.,C.,. los cuales absorben dióxido de

'bono y agua di

respect ivamente.

carbono y agua del aire para formar carbonatas e hidró::idos
(12)

Los iones tripositivos tienen tendencias relativamente

pequefías a la formación de especies complejas, y esto puede

deberse al tamafío del radio del ion Eu J +, 0.950 A° (relativamente

grande), propiedad que no conduce al desarrollo de interacciones

electrostáticas fuertes.

Los complejos más comunes de los iones trivalentes, entre

ellos el europio, son los quelatos. Estas iones forman complejas

de este; tipo con las 8-hidro:: iqui noiel ñas y las /3-dicetonas;

tales como la acetilácetona, al dibenzoiImetano y la

tt?nai ltr if luoroacetona. ¡..a mayoría de estos complejos su

utilizan en la separación del europio mediante extracciones con

di sol vc;ntc?s.



Usos

Los campos de aplicación de los elementos de las tierras

raras; son amplios; ademas, existe un creciente interés

científico y tecnológico por estos elementos."1'

En la industria metalúrgica se utilizan como aditivos o

aleaciones con el metal Misch (el cual contiene de 94 - 997. de

los elementos de las tierras raras), para mejorar las propiedades

de los aceros, ya que aumenta la posibilidad de laminarlos y

permite una mayor resistencia a la corrosión.

En los aftas sesenta, se produjo la primera e¡<plotación

comercial de la luminiscencia de las tierras raras, con el uso

del europio en la televisión en color. Desde entonces, el empleo

de la luminiscencia de las tierras raras se desarrolló en gran

escala y de las ¿reas mas importantes se pueden mencionar la

radioluminiscencia, la catodoluminiscencia, la televisión en

color, etc.

Otro campo de aplicación de las tierras " raras es en la

industria-vidriera, en donde se utilizan para la obtención de

vidrios ópticos no silíceos, que sirven para la -fabricación de

objetivos -fotografieos, en el pulido de vidrios para espejos y en

lentes de óptica oftálmica.

En la electrónica, se utilizan para la fabricación de

microcomponentes.



En la industria nuclear, la aplicación de los elementos de las

tierras raras es importante. Los isótopos del europio natural
151,. 153_ , , ' .. p.

son: Eu y Eu, los cuales poseen una gran sección eficaz de

captura neutrónica. El europio natural puede absorber en promedio

3.96 neutrones/Átomo y por lo tanto ha sido utilizado como

material constituyente de las barras de control. AdemAs, el

europio -forma parte de los productos de fisión del uranio.

1.2. HIDRÓLISIS DEL EUROPIO

La hidrólisis es la reacción de una sustancia con los iones

del agua. Para el europio, esto se puede representar mediante

las reacciones siguientes:

CEu3+] + [QH~] . ^ CEu(0H)2+I (1)

CEu(OH)*- 1 + tOH ] F

IEU(OH)^] + I OH 3 y > CEu(OH),J (3)

de las que, de acuerdo con la ley de acción de masas, se pueden

definir las constantes:

KÜH
CEu(0H)2+]

tEu3+l COH~3

8



..OH

tEu(OH)2+] tOH~3

tEu(OH).,)
.OH -

=
*! tOH~

donde; K = constante de estabilidad

y también las constantes de hidrólisis:

2 = Kl ' K 2 <8)

3 = Kj • K 2 • K 3 (9)

El comportamiento de los iones en disolución est4

influenciado, principalmente, por varias ~ -factores: las

atracciones mutuas entre iones de carga opuesta, las repulsiones

entre los iones con carga del mismo signo (ley de Coulomb), y la

agitación térmica (ley de distribución de Boltzman), la cual

contrarresta las atracciones y repulsiones eléctricas. Los

efectos dependen de la composición iónica total de la disolución,

que se expresa por su fuersa iónica:



» = 1/2 £ C4 Z;- (10)

donde: ¿J = fueras iónica

C. = concentración molar de los iones existentes

Z. = carga iónica de los iones existentes

1.3. EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES

La extracción liquido-Uquido es un proceso fisico-qulmico

complejo que se basa en la distribución de un soluto entre dos

líquidos, inmiscibles uno en el otro; ese proceso se denomina

extracción con disolventes cuando uno de los líquidos es una

solución acuosa y el otro un disolvente orgánico.

A continuación se presentan los principales aspectos de la

extracción con disolventes:

1) Fase acuosa.

El pH de la disolución acuosa es un dato importante en el

proceso de separación, sobre todo en la extracción de quelatos

metAl icos.

Los agentes salinos son con frecuencia imprescindibles para

favorecer el paso del soluto a la fase orgánica. Se han utilizado

sales tales como: NaClO-, KNQ_ o KC1, que se artaden en gran

cantidad para disminuir la actividad del agua y favorecer la

solvatación.

10



Es frecuente el empleo de ligandos, los cuales pueden ser

agentes camplejantes a enmascarantes y su concentración debe ser

•fijada con gran exactitud

2) Fase orgánica inmiscible.

Es la fase que, en contacto con la acuosa, permite la

separación de los solutos sometidos al proceso de extracción.

Generalmente consta de varias sustancias que son:

a) El agente extractante, es la sustancia reactiva de la fase

orgánica, responsable principal de la transferencia del soluto de

la fase acuosa. La concentración del agente extractante en la

fase orgánica es importante y deben fijarse los limites máximos y

mínimos.

b) El diluyente, es un liquido orgánico inmiscible que contiene

el agente extractante, y que generalmente tiene un papel inerte

en la extracción, aunque en algunos casos se ha demostrado su

participación activa: mejora las propiedades extractivas

(selectividad, etc.) del extractante. Los disolventes orgánicos

más empleados son: benceno, tolueno, *ter, tetracloruro de

carbono y cloroformo.

c> Un modificador, es una sustancia disuelta en la fase orgánica

que mejora sus propiedades. Algunas de las misiones que puede

realizar son las siguientes: mejorar la solubilidad del agente

extractante, mejorar sus propiedades interfaciales (agentes

surfactantes) y ejercer un efecto sinérgico en la extracción.

Debe delimitarse su concentración, ya que un exceso puede

alterar el proceso de extracción.

11



Otras características importantes de la fase orgánica son: la

volatilidad, pues puede modificar las concentraciones en la misma

y la densidad respecto a la fase acuosa, que condiciona la

técnica de separación final de las fases.

Cuando se agita una solución acuosa con un disolvente

orgánico, el soluto se distribuye entre ambos líquidos. Cuando se

alcanza el estado de equilibrio, a una temperatura determinada,

puede definirse un coeficiente de distribución D, que es el

cociente entre las concentraciones analíticas, del soluto (M), en

la fase orgánica [Mol y en la fase acuosa CMJ:'1

triol

D • (11)

IMJ

En los sistemas de extracción con disolventes, el tiempo

necesario para alcanzar el estado de equilibrio, depende de

varios factores: de las velocidades de difusión entre una fase y

la otra, de las especies reactivas, de los compuestos formados y

además, de la velocidad de las reacciones químicas involucradas

(formación de disolvato, desplazamiento de agua, etc.).

Generalmente el equilibrio se alcanza en unos cuantos minutos,

sin embargo, hay algunos ejemplos de cinética lenta,

especialmente en la formación de ciertos quelatos metálicos o en

la solvatación de ciertos iones.

Una clasificación de los métodos de extracción, que toma en

cuenta los mecanismos básicos de la separación, es la siguiente:

12



a) Distribución -Física del soluto entre las -Fases

b) Extracción par formación de complejas

c) Extracción por -formación de pares de iones

d) Extracción por solvatación

En este trabajo de tesis se empleó el método que se basa en la

extracción por -Formación de complejos, y por lo tanto éste se

describe brevemente.

El mecanismo se basa en las interacciones de naturaleza

•fuertemente covalente entre el ion metálica a extraer y el

extractante. Esta interacción tiene lugar a expensas de un átomo

de hidrógeno lábil el cual es reemplazado por el metal, de tal

manera que este tipo de extracción es también llamada extracción

por intercambio de iones. Los extractantes son necesariamente

compuestos orgánicos del tipo HX de carácter -Fuertemente ácido, y

el equilibrio se puede escribir de la manera siguiente:

Mm+ + (mHX) v •> (MX ) + mH+

a o m o a

Las /J-dicetonas, han sido empleadas en la extracción de

quelatos metálicos por varias razones:

a) presentan una forma enólica.

R' - C - CH2- C - R R* - C = C r l - C - R

I II
OH 0

17.



b) -forman anillos de seis miembros cor. diferentes cationes

metal icos,
R CH R'

c c

c) los quelatos neutros resultantes, presentan gran estabilidad.

A continuación se presentan algunos de los derivados de este

tipo, que han sido estudiados en la extracción de quelatos

metAlieos y se indican los sustituyentes (R y R') de la -fórmula

química (ver inciso a), precedente).

- acetilacetona <R = R' = -CH^),

- trif luoroaceti lacetona (R = -CH-,, R' = -CF.J ,

- tenoiltri-fluoroacetona (R = | H , R' = -CF3> ,

- benzoilacetona (R = -CH,, R' = -C,H_>,

- dibenzoi lmetano <R = R'= -C, H_) ¡,
o D

- furoiltri-fluoroacetona (R = II II , R11 = -i

En la extracción de quelatos, existe la posibilidad de que

estén presentes ligandos competitivos A , los cuales originan

complejos solubles y no necesariamente e::traibles con el ion

14



metálico. La formación de complejas hidroxilados, se presenta

también entre icjs iones metálicos en disolución, es decir, hav

reacciones de? hidrólisis. En ambos casos, la influencia del D H es

importante.

El esquema de la figura 1 presenta las etapas de la extracción

de un catión metálico, 1*1 , c:on un liquido orgánico inmiscible

con el agua, y que lleva dissuslto al ligando extractante HL;atf>

" ^ •" -JT /i

INTERFASE

M A 2

( 4 )

FASE ACUOSA

Figura 1. Equ i l ib r ios que rigen la d ist r ibución de especies

metál icas, por -formación de quelatos.

15



en donde:

1) Transferencia del ligando HL a la fase acuosa.

2) Disociación del ligando HL.

3) Formación del quelato neutro ML .

4) Formación de complejos competitivos

5) Formación de especies hidrol i sacias

6) Transferencia del quelato ML a la fase orgánica.

En el presente trabajo se extrajo el Eu" con dibenzoilmetano

en benceno, en presencia de Acido diglicol ico (ligando

competitivo).

El di benzollmetano es un adecuado extrayente para trabajar en

rangos de pH neutros, debido a su pK de 9.35 y a su alto

coeficiente de distribución (log D = 4.8 en benceno)

y a su
(1?, 18>

El dibenzoilmetano existe en dos formas tautoméricas:

1> -Forma enólica:

2) forma cetónica:

)- C - CH2- C

El Acido

glicol ico

Kx = 1.1X10
y
- • * •

diglicol ico cuya fórmula química es:

,--CO,-,H, es el anhídrido alcohólico del Acido

sus constantes de ionización a 298 K son:

K,, = 3.7X10-%J.
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El -Fundamento del método de extracción con disolventes en

estas condiciones se e;:plica en la sección 1.4.

1.4. MÉTODO DE EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES PARA LA DETERMINACIÓN

DE LAS CONSTANTES DE HIDRÓLISIS DEL Eu CIII>

La extracción del europio trivalente con dibensoilmetano, de

un medio acuoso (a) a uno orgánico (o), puede representarse

mediante la reacción siguiente:

CEu3+3 + 3 HDBM v v tEu(DBM),] + 3 tH+] (13)
a • o o a

por lo que el coeficiente de distribución, puede entonces i

definirse por: !

D = [Eu<DBM),J / CEu~'+J <14)
o .i o a

En presencia de un ligando competitivo, t a l como el anión

d ig l i co la to (DG~ ), la extracción puede afectarse de acuerdo con

las siguientes reacciones!

fEu3+] + tDG2~3 v * [EuDG+J + . . . + tEuDG^~2n3 (15)

y el coeficientes de d is t r ibuc ión serA entonces:

D = CEu(DBM)TlQ / CEu3+ + EuDG+ + . . . + EuDG^"] a (16)

17



Tomando en cuenta las constantes de estabilidad (ft), le

ecuación anterior puede rearreglarse de la siguiente manera:

D = CEu<DBM>3la / tEu^
+ <1 + (^ t DG] + ••• + tf^CDG]")] (17)

cuyo inverso es:

1/D = 1/D + </??G [D61/D + ... + ft05 [Dein /D ) (18)
o í o n o

y para ft, queda como:

1/D = 1/D + ft^B tDS2~]/D (19)
o ' 1 o

Ahora bien, cuando el europio se encuentra en un medio que

favorece su hidrólisis, reacción que se representa en seguida:

^ l + tOH~] v v [EU(QH)2+] (20)

deben también de tomarse en cuenta los productos de la hidrólisis

para el cAlculo del coeficiente de distribución, tal como se

indica en la siguiente ecuación:

D = [Eu(DBM),J / tEu3+ + EuDG+ + EuíQH)^* + ] (21)
o o a

la ecuación anterior queda entonces, considerando las constantes

de hidrólisis ° H

D = tEu(DBM),] / CEu3+ (1 + Zftt DG1 + £f3°Ht OH] ) 3 (22)
3 o a
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En ausencia del ligando competitivo, t DG'' 3, la ecuación (22)

se reduce a:

D = CELIÍDBM),] / CEu3+ (1 + Z0°HtQM)] (23)

3 o a

de las ecuaciones (22) y <23) se obtiene:

DG ""•'-

1/D = 1/D + ft" [DB ] / D (24)
O Hr o

donde se ha definido una constante de estabilidad aparente ftna>

que toma en cuenta solamente a la primera constante de

hidrólisis:

fi™ = ftDB / (1 + flflGHJ) (25) \

DHDespejando la ft^ se obtiene:

°H DG P¿ - (26)

Con base en lo anterior, debe calcularse primero la (i , a

partir de los datos de la ecuación de la recta obtenida en

ausencia de hidrólisis mediante la ecuación (19). Por otra parte,

cuando hay hidrólisis y CH 1 se mantiene constante, tOH ] y

(1 + T.(i tOH] 1) son también constantes. Entonces, de la ecuación

(24) y a partir de una grA-fica de 1/D, como una función de
r7- DG

[DG~ ], se obtiene f)^p.
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OH
La /?1 puede entonces ser calculada mediante la ecuación (2ó);

a partir de los dos parámetros que acaban de mencionarse, y de la

concentróte ion de iones hidrófilo del medio.

1.5. PRODUCCIÓN Y MEDICIÓN DEL 152llllEu

La radiactividad es un -fenómeno en el cual un núcleo

atómico emite espontáneamente partículas o radiación

electromagnética, transformándose en otro, diferente al original.

Cuando este fenómeno se realiza en los elementos presentes en la

naturaleza, se conoce como radiactividad natural. Un elemento no

radiactivo se puede transformar en radiactivo si se altera la

composición del estado de equilibrio de su núcleo.

1.5.1. REACCIONES NUCLEARES

Una reacción nuclear es un proceso en el que un núcleo

reacciona con otro núcleo, con una partícula elemental o con un

fotón y como consecuencia se emiten radiaciones. Son importantes

las reacciones en las que un núcleo reacciona con una partícula

ligera, neutrón, protón, deuterón o una partícula alfa; los

productos de estas reacciones, en ocasiones son núcleos de

especies diferentes.
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De las reacciones con partículas elementales, la captura de

neutrones por los núcleos es mucho más probable que las de las

partículas cargadas, esto se debe a que los neutrones no tienen

carga, por lo que penetran -fácilmente en el núcleo. Los neutrones

lentos, es decir, los de baja energía cinética, inducen la

reacción (n, y) que produce un isótopo del elemento irradiado y

deja al núcleo en un estado de excitación que tiende a

desexcitarse emitiendo radiación electromagnética. Como ejemplo

de las reacciones nucleares se puede citar la reacción (n, y) en

el isótopo 151 del europio. Estas reacciones producen tres

isómeros nucleares; uno en el estado base y dos metaestables,

152mlEu y 152m2Eu> £ n la f ig U r a 2, se muestra el diagrama

corrrespondiente a estas reacciones

experimenta cada uno de ellos.

a los decaimientos que

161Eu

i02m2Eu

T.l.

1S2m1Eu

CE. (72K)

B* (28K)
> 1fl2Qd

Figura 2. Reacción <n, y) del Eu y decaimientos de los isótopos

formados.
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En la tabla 2 se encuentran las propiedades nucleares del
151

Eu, y de los núclidos que forma por la reacción <n, y).

La formación de un isótopo dado se rige par la ecuación

siguiente:

A = N a <p <1 " B~Xt) (27)

en donde:

A es la radiactividad producida del isótopo L, que se expresa en

bequerels <1 Bq = 1 desintegración/segundo).

N es el número de ¿tomos bombardeados que están presentes en la

muestra.

a es la sección eficaz de captura neutrónica, característica del
-24 2

isótopo ae interés, se expresa en barns <1 barn = 1 0 cm ).

2 —1
^ es el flujo de neutrones, (cm s >.

X es la constante de desintegración radiactiva del isótopo

formado, se expresa en (unidades de tiempo)

t tiempo de irradiación, expresado en las mismas unidades de

tiempo que X.
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i 51
Tabla 2. Propiedades nucleares del Eu v de ios núclidos que

forma mediante la reacción (n, y).

NUCLIDO

151Eu

152m2Eu

152m1Eu

152Eu

(*)

47.8

a . BARNS

5900 ( 152Eu)

2800 (152miEu)

4 052m2Zu)

Ti/2

96 m

9.3 h

12.7 o

TIPO DE
DECAIMIENTO

T.l.

B-. B*\ C.E.

B~. B«\ C.E.

ESPECTRO
GAMMA. keV

90 (74)

122 (8).
344 (2.5).
842 (13).
963 (12).
1315 (1.2).
1389 (1.1).

122 (37).
245 (8).
344 (27).
779 (14).
965 (15).
1087 (12).
1113 (14).
1408 (22).



De acuerdo con los datos de la tabla 2 y la ecuación <27), la

probabi 1 ?.dad de formación, con un tiempo corto de irradiación,

del u'Eu es muy pequeRa, debido a que su vida media es muy

larga; mientras que? la o> paira si *J~' *"Eu es mis pequeKa que la de

los otros y por la tanta su fardan ion también es escasa. Por lo

anterior, el núclido que se forma con más probabilidad es el
Í52ml_

Eu.

1.5.2. DECAIMIENTOS RADIACTIVOS

Los decaimientos que se llevan a cabo en los núclidos de

interés del presente trabajo, son los siguientes:'20' az* 23>

A) Decaimiento beta {ft) y captura electrónica (C. E. )

Las partículas ft , también llamadas negatrones, son emitidas

por- los núcleos radiactivos; su carga eléctrica y su masa son

idénticas a las del electrón. Las partículas ft no existen en el

núcleo, pero se originan en él al ser emitidas. Las partículas

beta con carga positiva (ft ), conocidas como positrones, son

emitidas por algunas núcleos radiactivos producidos

artificialmente. Muchas de las propiedades de los positrones son

iguales a las de las partículas ft . Las partículas ft son emitidas

por el núcleo a velocidades que van desde cerca de cero hasta

velocidades cercanas a la de la luz. En contraste con las

partículas ot, o la radiación gamma, las ft tienen ->n general una

distribución continua de energía desde cero hasta un valor máximo

característico de cada especie radiactiva. Va que la masa del

electrón es sólo una pequeñísima parte de la masa del Átomo, la

emisión de una partícula 8 prácticamente no altera el número de
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masa de un núcleo radiactivo, sin embargo, se lleva una unidad de

carga negativa del núcleo. Como consecuencia, éste se carga

positivamente y el número atómico aumenta en una unidad. La

emisión de una partícula (3 presenta el efecto opuesto, el núcleo

pierde una carga positiva y el número atómico disminuye en una

unidad. La emisión de partículas f), tanto de uno como de otro

signo es debida a la transformación que tiene lugar en el núcleo.

La captura electrónica es una forma de decaimiento radiactivo

que consiste en la captura de un electrón orbital por un núcleo.

B) Decaimiento gamma íy) y transición isomérica <T. I.).

La radiación electromagnética, radiación gamma o emisión de

fotones, permite pasar a un núcleo de un estado excitado, a otro

estado menos excitado. En todos los casos, la radiación gamma es

emitida con energías discretas. Por ser radiación

electromagnética, no tiene carga eléctrica, ni puede ser

deflectada por campos magnéticos o eléctricos. El mecanismo de la

absorción de los rayos y por la materia, es diferente de los de

las partículas cargadas, como lo indica la mayor penetración en

la materi-a que tienen las radiaciones y.

Los rayos y son también emitidos en los procesos de transición

isomérica, tal como el que se observa en el caso del decaimiento

del "J^m¿Eu. La transición isomérica es el proceso por medio del

cual un núclido decae a un isómera nuclear de energía de

excitación menor, con una vida media relativamente larga.
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1.3.3. MEDICIÓN DE LA RADIACTIVIDAD

El mecanismo de detección de las radiaciones nucleares se basa

en la interacción de estas con la materia, en consecuencia se

tienen diferentes tipos de detectores; desde las emulsiones

fotogrAficas hasta las detectares de ionización y centelleo

(figura 3). En este trabajo se utilizó un detector de Nal (TI)

del cual se describe brevemente su fundamento.

La radiación al incidir o atravesar una sustancia orgAnica o

inorgánica, como algunos plásticos o el Nal activado con TI,

Nal (TI), excita los Átomos de ese material. La desexcitación

produce destellos luminosos que son captados por un tubo

fotomultiplicador, cuya misión es ampliar estas seffales luminosas

y convertirlas en impulsos eléctricos, que a su vez, serin

registrados por un circuito electrónico asociado al detector. Es

de resaltar que el impulso de salida del fotomultiplicador es

proporcional a la energía de la partícula incidente, propiedad

por la que estos detectores sirven para determinar la energía de

las radiaciones.

Para efectuar la medida de una muestra radiactiva, *sta se

coloca en una posición definida con respecto al detector y se

debe descontar el fondo natural el cual se produce principalmente

por la radiación cósmica, por la presencia de isótopas

radiactivos naturales en los materiales y por impulsos

electrónicos del detector. Cuando se requiere de medidas de

radiactividad, se debe calibrar el equipo con una muestra de

referencia conocida. Los factores que afectan las mediciones de



la radiactividad son: el tiempo muerto, que es el tiempo que

tarda el detector antes de detectar otro impulso; la geometría o

disposición en que se encuentra í<a -fuente raaiacztivx y el

detectar, ya qui? pitra la ¡romp a ración de muestras, el ángulo con

el cual las radiaciones inciden en el detector debe ser siempre

el mismo, y la autaabsorción, que se debe a que ciertas

radiaciones --,e absorben dentro de la muestra y no pueden llegar

entonces al detector.

Figura 3. Diagrama de un tubo contador de centellea.

<1> Fuente radiactiva. (2) Material fluorescente.

(3) Tubo fotomultíplicador. (4) Electrodos

(5) Electrodo colector. í6) Base.



1.6. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE HIDRÓLISIS DEL

Eu CIIIÍ

Se incluye enseguida una descripción breve de las métodos

reportados en la literatura, sobre la determinación üe la primera

constante de hidrólisis del europio <III). Los resultados de esos

trabajos serán dados posteriormente, al discutir los obtenidos en

el presente.

Las constantes de hidrólisis del europio (III), han sido

calculadas usando un método basado en las medidas de los cambios

de conductividad transitoria después de un pulso de

irradiación.

B. Marín y T. Kikindai'* determinaron la primera constante de

hidrólisis del europio <III), por el método de electro-Foresis en

un medio de KC1 a una fuerza iónica de 5X10 JM y a 288 K.

P. K. Mohapatra y P. K. Khopar estudiaron la hidrólisis de

algunos actinidos y lantinidos trivalentes (entre ellos el

europio), por el método de extracción con tenoiltrifluaroacetons,

en un medio 0.01M de acetato, a 303 K.

R. Buillaumont et al.<4> también emplearon el método ele»

extracción con disolventes en un medio 0. 1M de LiClÔ ,, a 298 K

para la determinación de las constantes de hidrólisis.



M. S. Caceci et al. estudiaron la reacción de hidrólisis

del europio (III) y el americio (III), par el método de

extracción con disolventes, en un medio 0.7M de NaCl a 294 K y en

presencia del ion oxalato como ligando competitivo. La fase

orgánica consistió de una solución de dibenzoilmetano y

tributilfosfato en benceno. Se concluyó que el europio y el

americio trivalentes no fueron hidrolizados a pH 6, pero lo

fueron significativamente a pH 8. El tiempo de agitación para las

extracciones fue de 2 a 4 horas.

Lundqvist, estudió la formación de complejos carbonatados

del Eu*"' y del Am"" , en un medio 1M de NaClO.. La principal

técnica empleada fue la distribución de esos elementos entre una

fase acuosa y una orgánica. Sin embargo, se estudió también la

migración en un campo eléctrico para tener información

complementaria acerca de las cargas iónicas, las dimensiones y

las movilidades.

Las constantes de hidrólisis del plutonio (III) y el americio

(III), fueran determinadas por Nair et al. en un medio 1M

de NaCIQ. a 298 K mediante la técnica de titulación. Bajo las

mismas condiciones experimentales, determinaron también las

constantes de hidrólisis del samario (III) y del europio (III)

como efecto de comparación. De acuerda con los resultados

obtenidos, encontraron si siguiente orden para la primera

constante de hidrólisis: plutonio > americio > samario

3: europio. Ellos explicaron este orden, en base a la diferencia
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de participación del grado del orbital f an is formación de

complejos.

M. Solache-RÍos y 6. R. Choppin determinaron las constantes

de estabilidad y de estabilidad aparente de los complejos del
3+ 3+

Eu~ y del Am , par el método de extracción con disolventes, a

una fuerza iónica 5M en un medio de NaClO.. a 29S K. Estos autores

utilizaron en sus experimentos material de vidrio tratado; para

hacer sus paredes hidrofóbicas y la pérdida de actividad se

redujo a <20V., aún con soluciones a pH altos. Ellos realizaron

una serie de experimentos y encontraron que después de 24 horas

se alcanzaba el equilibrio en el sistema, donde la -Fase acuosa

contenía anión diglicolato, como ligando competitivo y el

extractante usado -Fue dibenzoi lmetano y óxido de tr iocti lfos-f ina

en benceno.

M. Jiménez. Rey es y li. Solache.Rios determinaron la primera

constante de hidrólisis del Eu(III), en un medio 4M de NaCl a una

temperatura de 303 K, mediante la técnica de extracción con

disolventes. El sistema que emplearon consistió de una solución

acuosa que contenia anión diglicolato como ligando competitivo y

el extractante empleado -fue dibensoilmetano en benceno. Estos

autores, consideraron que es de importancia determinar la primera

constante de hidrólisis del europio < 111> en medios de -Fuerza

iónica 2 y 3M. De aquí el interés del presente trabajo en

estudiar la primera constante de hidrólisis del europio en un

medio de fuerza iónica 3M a 303 K.
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CAPITULO II

PARTE EXPERIMENTAL



PARTE EXPERIMENTAL

I I . 1. En el siguiente diagrama de f lu jo se resume la parte

experimental de este trabajo:

OBTENCIÓN E IPENTIFICACION DEL Eu( 1 S2m 1)

FASE ACUOSA: 3M OE N«CI
• Eu(162m1), «DGA

L

FASE ORGÁNICA:
OBM EN BENCENO

X

MATERIAL OE VIDRIO TRATADO

EXTRACCIÓN- TEMPERATURA: 303 KEXTRACCIÓN. AGITACIÓN: 20 HORAS

T
CENTRIFUGACIÓN (2 MIN)

I
4-

SEPARACION OE FASES

T í
FASE ACUOSA FASE ORGÁNICA

REFERENCIA:
Eu(1«2m1>

DETERMINACIONES
DELpH

DETERMINACIONES
OE RADIACTIVIDAD

DETERMINACIÓN

DEL poH
CÁLCULOS

DETERMINACIÓN
DEpK1 VpK2

OEL DGA
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Los reactivos utilizados para el desarrollo de la parte

experimental de este trabajo -fueron de grado analítico. Para

preparar las soluciones y enjuagar el material de laboratorio se

utilizó agua desionizada.

II. 2. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DEL pH Y EL pcH EN EL MEDIO

3M DE NaCl

— 1 —2 — "̂  —4Se prepararon las soluciones 10 , 10 , 10 " y 10 M de HC1

y de las mismas concentraciones de KQH; todas ellas en un

medio 3M de NaCl. El pH de cada una de ellas se determinó

mediante un electrodo combinado con una referencia de

plata/cloruro de plata, acoplado a un potenciómetro (Fisher

Accumet 420 D, Digital pH/on meter).

A partir de esos datos se trazó una gráfica que permitió

tacionar la concentración de iones hidrógeno

de alta fuerza iónica, con el pH experimental.

relacionar la concentración de iones hidrógeno (pcH) en el medio
<2S>

pcH = - log tH+J (28)

II. 3. CONSTANTES DE DISOCIACIÓN DEL ACIDO DIGLICOLICO

La determinación de los pK, y pK-, del ácido diglicólico se

realizó mediante una titulación potenciomAtrica. Se tituló

una solución 0.05M de acido diglicólico, con una solución 0.1M de

hidróxido de sodio, burbujeando nitrógeno para la eliminación de

C0o; ambas soluciones fueron preparadas en medirs 3M de cloruro

de sodio. La titulación se siguió por medio del electrodo y el

potenciómetro descritos antes.
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II. 4. EXTRACCIÓN DEL EUROPIO CON DIBENZOILMETANO EN BENCENO

A PARTIR DE UN MEDIO 3M DE NaCl

II. 4.1. MATERIAL DE TRABAJO

Los -frascos de vidrio , de 30 cm"1, en los que se realizaron

las extracciones con disolventes, recibieron un tratamiento

químico para hacer hidrofóbicas sus paredes y evitar asi que el

europio se adhiera a ellas.

El tratamiento del material de trabajo consistió*** en

mantener los frascos limpios en una solución de

trimetilclorosilaño y hexametildisilazano, ambos al 57. en tolueno

anhidro durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo los -frascos se

enjuagaron con agua y se secaron a 353 K.

II. 4.2. IRRADIACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE EUROPIO PARA LA OBTENCIÓN

Se preparó una solución de nitrato de europio (cuya
3

concentración en dicho elemento -Fue de 10 ¿tg/cm ), y se ajustó el

pH a 3.0. Partes alícuotas de 1 cm de esta solución -fueron

irradiados con neutrones térmicos, durante dos minutos en el

sistema neumático o posición SINCA del reactor nuclear TRIGA MARK

III del Centro Nuclear d© México, con un flujo neutrónico de:
<• — i — 1

1.19X10 n cm *" s .De acuerdo con los datas de la -figura 2 y

de la tabla 2, en esas condiciones de irradiación se obtienen
-T ^- -j 152ml_43 t^Ci de Eu.

Las determinaciones de radiactividad se realizaron con un

detector de Nal, acoplado a un analizador monocanal de altura d»

pulsos.
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II. 4. 3. IDENTIFICACIÓN DEL 152lnlEu

La vida media del ""'*" Eu se verificó exper imentalmente de la

siguiente manera:

a) Se tomaron 50 mm"*1 de la solución preparada de acuerdo con el

inciso II.4.2. y se adicionaron 4 cm"' de una solución 1M de HC1.

b) Se determinó la radiactividad de la muestra, durante 52 horas

en intervalos de una hora, y se obtuvieron asi varias lecturas.

c) Se gráfico en papel semilogarítmico la radiactividad de la

muestra contra el tiempo de decaimiento para calcular la vida

media del isótopo, teniendo en cuenta que ésta, se de-fine como el

tiempo necesario para que el número de ¿tomos radiactivos se

reduzca a la mitad.

El espectro gamma característico del ~>" Eu se obtuvo

mediante un detector de germanio hiperpuro, acoplado a un

analizador de altura de pulsos de 2048 canales.

II. 4.4. EXTRACCIÓN DEL EUROPIO A PARTIR DEL MEDIO 3N DE NaCl

Los experimentos se realizaron en cuatro condiciones

diferentes, cuyos datos característicos se encuentran en la tabla

3 •

Las fases acuosas y orgánicas se pre-equilibraron de la

siguiente manera: después de haberse preparado y ajustado el pcH

de la solución acuosa, ésta se mantuvo en agitación durante 46

horas junto con la orgánica. Una ves separadas las fases, se
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ajustó nuevamente el pcH de la acuosa y se dejd en agitación con

la orgánica durante 24 horas más; esto con la finalidad de que no

hubiera cambias en el pcH antes y después de la extracción.

Las -fases acuosas estuvieran integradas por: 5 cm"1 de la

solución 3M de NaCl, de pcH conocida, 50 mm de la solución de

europio irradiada y de 0 a 200 mm'"' de una solución de Acido

digl icol ico. " La fase orgAnica consistió de 5 cm*1 de

dibenzoilmetano en benceno. Las concentraciones de Acido

diglicol ico y de dibenzoilmetano utilizadas en cada serie de

experimentos, asi como los pcH de las soluciones 3M de NaCl se

encuentran en la tabla 3. La concentración del europio en cada

experimento fue de 6.6X10 l"l.

Las extracciones del europio se realizaron agitando durante 20

horas las fases orgAnicas y acuosas en los frascos de vidrio

tratados previamente, esto dentro de un bafSo de agua a 303 K.
—4

Después de ese tiempo los frascos se centrifugaron a 8X10

revoluciones por minuto durante dos minutos y se tomaron partes

alícuotas de cada fase.

La radiactividad de las fases orgAnicas y acuosas se determinó

por medio del detector de Nal(TI) ya mencionado antes.

Se realizaron series de experimentos similares a los

anteriores con europio no irradiado, para determinar el pcH en el

equilibrio y a partir de ese dato se calculó la concentración de

los iones hidrófilo del medio.

En cada experimento, se midió la radiactividad de 50 mm~" de la

solución irradiada ( J"'m Eu) diluida en 4 cm"' de una solución 1M

de HC1. Esta medida se consideró como una referencia de la

radiactividad total.
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Tabla 3. Concentraciones de las soluciones utilizadas

en los experimentos

Serie No.

1

2

3

4

3M NaCl, pcH

3. 86

4.80

7.87

8.30

t DGA], M

íxio""3

1X1O~°

2X10~3

íxio"3

IDBM], M

'•">. 3

0.06

3X10"3

2X10~3

[DSAJ: concentración de ácido diglicol ico

CDBMJ: concentración de dibensoilmetano en benceno

II.5. CÁLCULOS

1) Los valores obtenidos a partir de la titulación del Acido

diglicol ico, permitieron calcular los pK y las concentraciones de

cada una dc¿ las especies en solución, teniendo en cuenta el pcH

de cada experimento. De acuerdo con las siguientes

consideraciones:
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Disociación del Acido diglicol ico:

n 7 H T"

[HA~] F

- tH+3

CH+] + [A2 ] pK,

S = [ H + ] 2

CH+J2 K4 tH ]
, HA" = , A3

K2

(29)

(30)

(31)

(32)

pK = - log K (33)

2) La concentración de iones hidroxilo en el medio se calculó de

la siguiente manera:

Kw = [OH )IH ] (34)

Teniendo en cuenta que Kw es una -Función de la temperatura, se

calculó 4sta a 303 K como sigue:

ln V 303 K = ln Kw, 298 K +

<27>

298 503

(35)



en donde:

AH° = 13.36 Kcal

R = 1.987X10"" Kcal °K" 1 mol"1

ln Kw. 298 K = 9- 8 2 X 1 0" 1 5» 3 M NaCl<M>

de aquí que:

Kw, 303 K
[OH ] = (36)

3) El inverso del coeficiente de distribución se calculó como:

Radiactividad en la fase acuosa

Radiactividad en la fase orgánica
( 3 7 )

4) Para cada experimento se calculó ade..iAs, la radiactividad del

europio remanente en solución, Eu , ('/.), de la siguiente manera:

£ de la radiactividad de ambas fases

Eu . <•/.) = X 100 (38)
sin

Radiactividad de la referencia

Esta medida permitió evaluar las pérdidas de europio debidas a

la adsorción en las paredes de los recipientes.

5) La constante de estabilidad y la de estabilidad aparente, se

calcularon tomando como base las ecuaciones (19) y (24) dadas

anter iormente.

Por último, con todos estos datos se determinó el valor

correspondiente de la constante de hidrólisis del europio (III)

en el medio 3M de NaCl, utilizando la ecuación (26).
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RESULTADOS y DISCUSIÓN

III.1. RELACIÓN pH CONTRA pcH

Las determinaciones potenciométricas de pH en los medios je

¿>lta -fuerza iónica no corresponden directamente al logaritmo

inverso de la concentración de iones hidrógeno, por esta razón =e

trazó una linea de calibración para dichas medidas.

En la tabla 4 se reportan los valores de pH experimental

obtenidas en cada una de las soluciones 3M de NaCl, así como los

logaritmos inversos de las concentraciones de iones hidrógeno en

las mismas.

Tabla 4. Relación pH contra pcH

Solución

0. 1 M HCl

0.01 M HCl

0.001 M HCl

0.0001 M HCl

0.0001 M KOH

0.001 M KOH

0.01 M K.OH

0.1 M KOH

pcH

1

2

3

4

10

11

12

13

pH experimental

0.38

1.37

2.48

3.65

8.40

10. 19

11.12

11.65

La figura 4 muestra la recta de calibración obtenida, del pcH

como una -Función del pH y la ecuación de esa recta es:

pcH = 1.045 pH + 0.522 (r = 0.9994) <39)
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pcH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 1

Figura 4. pcH como una función del pH
pcH = 1.045 pH + 0.522 (r = 0.9994)



No se observaron cambios apreciables en el pcH de la fase

acuosa, antes y después de las extracciones, debido a que éstas

se saturaron con la fase orgánica antes de llevar acabo las

extracciones.

III.2. IDENTIFICACIÓN DEL 1 5 2 w lEu

En la tabla 5 se presentan los datos experimentales:

Tabla 5. Identificación del 152mlEu

Tiempo

(horas)

0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.5

5.0

5.5

24.9

26.4

27.9

28.4

29.9

30.0

47.9

48.9

49.9

50.9

52.4

Radiactividad

cuentas/120 s

143 793

135 327

131 081

126 189

121 221

117 143

110 970

101 384

99 008

23 073

20 414

18 648

17 707

17 336

16 907

4 104

3 739

3 541

3 326

3 007
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La figura 5 corresponde a la gráfica obtenida con estos

valores, cuya ecuación de regresión exponencial corresponde a:

log y = - 0.0323 :: + 5.17 (r = 0.9998) (40)

Por lo tanto, el tiempo de vida media del isótopo es de 9.3

horas, dato que concuerda con el reportado en la 1 iteratura.*21*

La figura 6 representa al espectro de radiación gamma del

Eu, pueden observarse allí las energías características de

dicho isótopo. Tanto el valor de la vida media como el

espectro de la figura 6 permitieron identificar al m Eu, el

cual se encontraba libre de la presencia de otro isótopo emisor

de radiación gamma.

III.3. CONSTANTES DE DISOCIACIÓN DEL ACIDO DIGLICÓLICO

En la figura 7 se presenta una curva típica de la titulación

del Acido diglicol ico con NaOH, en un medio de fuerza iónica 3M.

A partir de esa figura se tiene que el volumen total de la

neutralización, fue de 10 cm , entonces, a un 257. de ese volumen

se alcanza la primera constante (K.), y a un 75'/. la segunda

(K,,) .'**' Con los valores de pH obtenidos en esos puntos,

corregidos mediante la ecuación (39), a valores de pcH, se

obtuvieron"** las constantes de disociación del Acido

diglicol ico:

pKj = 3.34 - 0.02 pK2 = 4.51 - 0.00 (41)
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Figura 5. Determinación de la vida media del Eu(152m1).
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Figura 6. Espectro de radiación gamma del Eu(152m1).



pH

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen de 0.1 M NaOH, cm3

Figura 7. Titulación volumétrica del ácido diglicólico.
pK1 = 3.34±.O2; pK2 = 4.51 ±0.00



Los valores de pK, y pK̂ ,, junto con los del pcH a los que

fueron llevados a cabo las extracciones con disolventes,

permitieron calcular las proporciones de las tres especies del

ligando en solución en cada medio. En la tabla ó se presentan los

datos obtenidos.

Tabla ó. Proporciones de las especies en solución

del ácido dig 1 icol ico
- 2-

HOA: no disociado, HA : diglicolato ácido, A : ion diglicolato

Serie No.

1

3

4

*cHeq

3.82 - 0.02

4.72 - 0.09

7.86 - 0.01

8.29 - 0.04

H2A

0.2249

0.01188

1.2X10"8

í.oxio"9

HA

0.6505

0.3438

0.0004

1.6X10~4

A2-

0.1272

0.6724

0.9999

0.9999

Con los datos de las

soluciones de ácido diglicólico (tabla 3)
o—

A

concentraciones

Y

iniciales de las

la proporción úal

ligando completamente disociado, A"" , (tabla 6), se calcularon

las concentraciones de ese ion en cada serie de experimentos. Ese

ion es el considerado como ligando competitivo del europio en la

extracción con disolventes.
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III.4. EUROPIO REMANENTE EN SOLUCIÓN

En la tabla 7 se presentan las resultados obtenidos sobre la

radiactividad del europio remanente en solución, Eu , <"/.):

Tabla 7. Porcentaje de radiactividad del europio remanente

en solución

Serie No.

1

2

3

4

E u s l n " »

94 ¿ 3

92 - 3

6 4 - 9

67 í 9

De esta tabla puede observarse que la "radiactividad del

europio remanente en solución es elevada y la pérdida por

adsorción en las paredes de los recipientes es despreciable,

menor al 6"/. en los experimentos llevados a cabo a pcH menores que

5.0; y es considerablemente mayor a pcH mas altos (mayores que

7.0), en los que la pérdida de radiactividad fue casi de 40X.

Sin embargo, ambos porcentajes del europio remanente en

solución, son considerablemente mAs altos que los reportados en

la literatura.'1* Los autores que propusieron la técnica para

minimizar la adsorción de cationes en el vidrio, encontraron que
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para el americio (III), elemento trivalente como el europio, la

radiactividad remanente en solución -fue casi de 50"/. en medios

bisicas.

III.5. INVERSO DEL COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN CONO UNA

FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL ION DIGLICOLATO

III.5.1. DETERMINACIÓN EN AUSENCIA DE HIDRÓLISIS

En la tabla 8 se reportan los valores obtenidos del inverso

del coeficiente de distribución, como una -Función de la

concentración del ion diglicolato, en ausencia de hidrólisis (pcH

3.82 y 4.72).

Tabla 8. Inverso del coeficiente de distribución como una -función

de la concentración del ion diglicolato

PcHeq

3.92

tDG2 3, M

0

1.37X10~7

2.72X10~7

4.04X10"7

4.31X10"7

1/D

0.87 - 0.12

1.74 - 0.14

2.46 - 0.20

3.70 - 0.20

4.31 - 0.50
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Continuación de la tabla 8. Inverso del coeficiente de

distribución como una función de la concentración del ion

diglicolato.

PcHeq

4.72

C D G 2 3, M

0

0.97X10"6

1.94X10~fc

2.92X10"6

3.90X10~6

1/D

0.67 i 0.06

1.13 - 0.09

1.66 í 0.23

1.99 - 0.19

2.37 - 0.11

Al graficar estos valores, se obtuvieran las figuras 8 y 9,

cuyas ecuaciones de la recta corresponden a:

pcH

3.82 y = 737 253 ;< + 0.818 (r = 0.99565

4.72 y = 316 582 :•: + 0.713 (r = 0.9962)

<42)

(43)

Relacionando estas ecuaciones, con la ecuación (19) (ver

sección 1.4.), se tiene que:

np ?—
1/D = 1/D + (T CDG" ]/D

o 1 o (19)
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1/D

3

1

/

X'\>
ri

0 1 2 3 4

[DG2-], X10-5M

Figura 8. 1/D como una función de [DG 2-], pcH=3.82
y = 737253 x + 0.818 (r = 0.9956)
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1/D

4 6

[DG2-],x10-6M

10

Figura 9. 1/D como una función de [DG 2-], pcH=4.72
y = 316582 x + 0.713 (r = 0.9962)



a partir de allí se calculó el logaritmo de la constante de

estabilidad log ft :

pcH
eq

log ft.DG

3.82

4.72

5.95

5.65

III.5.2. DETERMINACIÓN EN PRESENCIA DE HIDRÓLISIS

En la tabla 9 se reportan los valores obtenidos del inverso

del coe-ficiente de distribución, como una -función de la

concentración de ion diglicolato, en presencia de hidrólisis (pcH

7.86 y B.29).

Tabla 9. Inverso del coeficiente de distribución como una función

de la concentración del ion diglicolato

p C H e a

7.86

£DG2 1 , M

0

0.8X10"5

1.6X10"5

2.4X10"5

3.2X10"5

4.0X10"5

1/D

1.12 - 0.24

2.00 - 0.61

3.30 - 0.35

4.48 - 0.23

4.84 - 0.98

6.36 - 0.74
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Continuación de la tabla 9. Inverso del coeficiente de

distribución como una -Función de la concentración del ion

digl icolato.

pcHH eq

B.29

CDG2~], M

0

íxio"5

2X10~5

3X10~5

4X10~5

1/D

0.78 í 0.21

1.32 - 0.38

1.60 - 0.40

1.92 - 0.44

2.20 - 0.72

las grA-Ficas correspondientes se encuentran en las -figuras 10 y

11 y las ecuaciones de las rectas son;

pcH

7.86 y = 132 821 x + 1.095 (r = 0.9978)

8.29 y = 34 400 :•: + 0.876 <r = 0.9903)

(44)

(45)
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*

y

\

*y^

1 2 3

[DG2-],x10-5M

4

Figura 10. 1/D como una función de [DG 2-], pcH=7.86
y = 132821 x + 1.095 (r = 0.9978)



1/D

1 2 3

[DG2-], X10-5M

Figura 11. 1/D como una función de [DG 2-], pcH=8.29
y = 34400 x + 0.876 (r = 0.9903)



y de la ecuación <24), se tiene que:

= 1/D_ + /Í°S tD62~3 / D_ (24)

por lo que puede obtenerse el valor del logaritmo de la constante

de estabilidad aparente log Í?AO:
nr

pcH
eq

ftltAP
7.86

8.29

5.08

4.59

Para las series de experimentos en presencia de hidrólisis, se

calculó la tOH 1 en el medio 3M de NaCl, de acuerdo con la

ecuación (36). La pK , a 303 K fue de 13.85. Los valores

obtenidos se presentan en la tabla 10.

Tabla 10. Concentración de iones hidroxilo en el medio 3M NaCl.

PCHeq

7.86

a. 29

[OH ]

i.íxio"6

2.7X10"6



III.6. PRIMERA CONSTANTE DE HIDRÓLISIS DEL Eu Clin

En la tabla 11 se resumen los datos obtenidas a partir de cada

una de las series de experimentos (pK = 13.85).
w

Tabla 11. Resultados obtenidos

pet

3.82

4.72

7.86

8.29

ec

+

+

+

+

0.02

0.09

0.01

0.04

t

1

2

OH

. 1

. 7

J ,

X

M

10"6

xio"6

l o g

5 .

5 .

95

65

l o g

5 .

4.

DG

08

5 9

Con los datos de la constante de estabilidad (en ausencia de

hidrólisis), de la constante de estabilidad aparente (en

presencia de hidrólisis) de los complejos del europio con el

ion diglicalato y, de la concentración de iones hidroxilo en el

medio, se calculó la primera constante de hidrólisis del europio

(III), de acuerdo con la ecuación (26). Los valores obtenidos

•Fueron los siguientes: 6.77, 6.38, 6.96 y 6.57, cuyo valor

promedio es 6.67 - 0.21.
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III. 7. LA PRIMERA CONSTANTE DE HIDRÓLISIS DEL Eu CIID

Y SU RELACIÓN CON LA FUERZA IÓNICA

De los datos reportados en la literatura (taDla 12), las

constantes de hidrólisis del europio (II I), se han estudiado a

diferentes temperaturas (entre 28S y 303 K>, sin embargo, los

valores del lag (i. pueden compararse entre sí, debido

a que algunos autores, ' han estudiado la solubilidad de

algunos actlnidos entre las temperaturas de 298 y 353 K, y no han

encontrado cambios considerables.

El valor del log (i, para el europio (III) determinado en este

trabajo, en un medio 3M de NaCl a 303 K, es mayor que los

reportados en un medio de -fuerza iónica ÍM, ' * y es mAs bajo ¡

que los reportados a valores de -Fuerza iónica mayores.

H. Itagaki et al.( ' realizaron estudios con neptunio, y

observaron que las constantes de hidrólisis disminuyen al

disminuir la -fuerza iónica (I = 0.012 - 0.8M).

El valor de la primera constante de hidrólisis del europio

(III), en los medios 3, 4 y 5M concuerda con estas predicciones,

ya que en la tabla 12 se observa que a menor fuerza iónica, mayor

el log ftf\



Tabla 12. Constantes de Hidrólisis del europio (III), (i.OH

Referencia

Schmidth, et al.*1'

Mar in, et al.(2>

Mohapatra, et al.<§>

Guillaumont, et al.'

Cacee i, et al.*8*

Lundqvist

Na ir, et al.

Solache-RÍos, et al.**'

Jiménez—Reyes,

Solache-Ríos""

Este trabajo

Fuerza Iónica,

Temperatura, K

4X10~4M EuC104, 298

5X10~3M KC1, 288

0.01M acetato, 303

0.1M LiC104, 298

0.7M NaCl, 294

1 M NaC104, 298

1 M NaC104, 298

5M NaC104, 298

4M NaCl, 303

3M NaCl, 303

Log ft.

5.30 - 0-25

11.20 - 0.05

10.49 - 0. 1

9.20 - 0.1

6.49 - 0.2

5.70 - 0.4

5.68 - 0.02

8.36 - 0.05

7.69 - 0.07

6.67 - 0.21
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CONCLUSIONES

1) Se comprobó que en los medios de alta -Fuerza iónica, las

medidas potenciométricas no corresponden directamente al inverso

de la concentración de iones hidrógeno, y que es necesario

rBalizar las correcciones para obtener un valor adecuado de la

constante de hidrólisis.

2) Las determinaciones de las constantes de disociación del Acido

diglicol ico en el medio 3M de NaCl, son importantes para el

cálculo adecuado de la constante de hidrólisis, estos valores

•Fueran:

pfĉ  = 3.34 í 0.02, pK2 =4.51 - 0.00

3) Debido al tratamiento que se le dio al material de trabaja, la

adsorción al vidrio del Eu (III) fue mínima en los experimentos

realizados en ausencia de hidrólisis (<65í) , y en los experimentos

en presencia de hidrólisis, la pérdida por adsorción fue <40X.

4) Se establecieron las concentraciones mas adecuadas para

aplicarse al método de extracción con disolventes, del

extractante y del ligando competitivo. En ausencia de hidrólisis,

DBM: 0.06M - 0.3M y DGA: 1X1O~3 y en presencia de hidrólisis,

DBM: 2X1O"3 - 3X10"3 y DGA: 1X1O~3 - 2X10~3.

5) El europio se hidroliza a valores de pcH mayores a cinco, y

por lo tanto, fue posible determinar la primera constante de

hidrólisis en un medio de alta fuerza iónica (3M), mediante el

método de extracción con disolventes.

6) El valor de la primera constante de hidrólisis del europio

(III), en un medio 3M de NaCl, a 303 K, fue de:

log (i™ - 6.67 - 0.21.

60



REFERENCIAS



REFERENCIAS

1) Schmidt, K. H., J. C. Sullivan, S. Bordón and R. C. Thompson.

"Determination o-f Hydrolysis Constants o-F Metal Cations by a

Transient Conductivity Method". Inorg. Nuc1. Chem. Letters.

±4, 429-434 (1978).

2) Mar in, B. et T. Kikindai. "Etude comparée de l'hydrolyse de

1'europium et de l'américium en milieu chlorure par

electrophorése sur papier". C. R. Acad. Sc. Paris, t. 268

(1969).

3) Mohapatra, P. K. and P. K. Khopkar. "Hydrolysis of Actinides

and Lanthanides: Hydrolysis of some trivalente Actinide and

Lanthanide ions studied by Extraction with

Thenoyltrifluoroacetone". Polyhedron. 8, 2071-2076 (1989).

4) Guillaumont, R. et B. Desire, M. Sal in. "Premiere Constante

D'Hydrolyse des Lanthanides". Radiochem. Radioanal. Letters.

8, 189-198 (1971).

5) Cacee i, M. S. y G. R. Choppin. "The Determination of the First

Hydrolysis Constant of Eu <III> and Am (III)". Radiochim.

Acta. 33, 101-104 (1983).

6) Lundqvist, R. "Hydrophilic Completes of the Actinides.

I. Carbonates of Trivalent Americium and Europium". Acta

Cheiti. Scand. A 36, 741-750 (1982).

7) Nair, 6. M. and K. Chander, J. K. Joshi. "Hydrolysis Constants

uf Plutonium <111) and Amencium (III)". Radiochim. Acta.

30, 37-40 (1982).



8) Solache-RÍos, M. y G. ft. Choppin. VIII Simposio sobre Química

Nuclear, Radioquímica y Química de radiaciones. Toluca, ftó>:.

(1990).

9) Jiménez-Reyes, M. y M. Solache-Rios. IXTH Simposio sobre

Química Nuclear, Radioquímica y Química de radiaciones.

Cuernavaca, Morelos (1992).

10) Kolthoff, I. M. and P. J. Elving. "Treatise on Analytical

Chemistry". Vol. 8, Parte II, Sección A. Interscience

Publishers. N. Y. (1963).

11) Spedding, F. H. and A. H. Daane. "The rare earths". Ed.

John Wiley & Sons. N. Y. (1961).

12) Cotton, F. A. y G. Wilkinson. "Química Inorgánica Avanzada",

p.p. 1087 - 1107. 8a. Edición, Interscience Publishers. N. Y.

(1981).

13) Ayres, G. H. "Análisis Químico Cuantitativo". 2a. Edición.

Ed. Haría S. A. de C. V. (1970).

14) Varcárcel, M. C. y M. S. Rodriguez. "Teoría y Práctica de la

Extracción Líquido-Liquido". Ed. Alhambra. Esparta (1984).

15) Marcus, Y. and A. S. Kertes. "Ion Exchange and Solvent

Extraction of Metal Complexes". p.p. 425-441, 502-510. Ed.

Wiley interscience (1969).

16) Ashbrook, A. W. "Analytical Methods in Solvent Extraction

Processing". Canadá (1972).

62



17) Saito, A. and G. R. Choppin. "Separation of Actinides in

Different Oxidation States from Neutral Solutions by Solvent

Extraction". Analytical Chemistry. 55, No. 14, 2454-2457

(1983).

18) Caceci, M. S. and G. R. Choppin. "The First Hydrolysis

Constant of Uranium (VI)". Radiochim. Acta. 33, 207-212

(1983).

19) E-fron, A. "El mundo de la energía nuclear". Ed. Bell. Centro

Regional de Ayuda Técnica. México/Argentina.

20) Friedlander, G., J. W. Kennedy, E. S. Nacías and J. M.

Miller. "Nuclear and Radiochemistry". Ed. John Wiley & Sons.

U. S. A. U981).

21) Lederer, C. M., J. M. Hollander e I. Perlman. "Tables oí

'Isotopes". Ed. John Wiley & Sons. U. S. A. (1978).

22) Bulbulian, S. "La radiactividad". La ciencia desde México.

No. 42. Fondo de la Cultura Económica, S. A. México (1987).

23) Navarrete, M. y L. Cabrera. "Introducción al estudio de las

radioisótopos". Ediciones del Sector Eléctrico. México

(1975).

24) Jiménez-Reyes, M. "La medición de la radiación nuclear".

Ciencia y Desarrollo. No. 23. 67-72 Í1978).

25) Feldman, I. "Use and Abuse of pH Measurements". Analytical

Chemistry". 28, No. 12, 1859-1866 (1956).

63



26) Caceci, M. S. and G. R. Choppin. "An Improved Technique to

Minimise Cation Adsorption in Neutral Solutions". Radiochim.

Acta. 33, 113-114 (1983).

27) Snoeyink, V. L. y D. Jenkins. "Química del agua". Ed. Limusa.

p.p. 105 - 112. México (1990).

28) Baes, C. F. and R. E. Mesmer. "The Hydrolysis of Cations".

Ed. Wiley Interscienc?-». U. S. A. (1976).

29) Itagaki, H., S. Nakayama, S. Tanaka and M. Yamawaki. "Effect

of Ionic Strength on the Solubility of Neptunium (V)

Hydroxide". Radiochim. Acta. 58/59. 61-66 (1992).

30) Nitsche, H. "Effects of Temperature on the Solubility and

Speciation of Selected Actinides in Near-neutral Solutions".

Inorg. Chim. Acta. JL27, 121 (1987).

31) Nagasaki, S., S. Tanaka and V. Takahashi. "Speciation and

Solubility of Neptunium in Underground Environments by Paper

Electrophoresis". J. of Radioanal. and Nucl. Chem. Articles.

124. No. 2. 383-395 (1988).

64



FE DE ERRATAS

1.- Páginas 48 y 49:

Tabla 8.- Inverso del coeficiente de
distribución como una función de la
concentración del ion diglicolato.

«*cn [DG2~] x!0~6, M

3.82

4.72

1

2

3

4

1

2

3

5

0

.25

.47

.67

.84

0

.33

.65

.97

.28

0.

1.

2

3.

4.

0.

1.

1.

1.

2.

87±0.12
74±0.14

.46±0.2

70±0.20

31±0.50

6710.06

1310.09

6610.23

9910.19

3710.11

2.- Páginas 50, 51, 54 y 55: En la figura
12 se concentran los datos de las figuras
presentadas en esas páginas.
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• ! I 1 I I I I I i I I I ! I I I I I I ! I I M I I I I I I I I I I I I I I M I I I i I I I I I I I I I
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[DG2-], 1x10-6 M.

FIGURA 12. 1/D como una función de [DG2-]. Para pcH = 7.86 y 8.29
el eje de las absisas es de 1 x 10-5.


