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INTRODUCCIÓN MX0100114

Para conocer los efectos de la
liberación controlada o accidental del europio
en el ambiente, es necesario conocer su
comportamiento químico en condiciones
encontradas en océanos, aguas subterráneas y
superficiales. La conducta de este elemento en
esos ambientes puede ser gobernada
principalmente por la hidrólisis y su
interacción con iones inorgánicos y orgánicos'.

Durante la hidrólisis" ocurren
reacciones químicas, en las cuales la sustancia
inicial se convierte en nuevas especies iónicas,
precipitados, óxidos, hidróxidos o sales básicas.
Las reacciones de hidrólisis dependen
fuertemente del medio en que se efectúan y por
ello es necesario conocer cómo cambian las
constantes de hidrólisis, cuando un parámetro
tal como la fuerza iónica cambia.

Las constantes de hidrólisis reportadas
en la literatura presentan valores muy diversos
y hasta ahora no se conocen todas las
constantes para un elemento determinado, por
lo que una descripción completa del
comportamiento hidrolítico es imposible.

Para estudiar las reacciones de
hidrólisis se han empleado diversos métodos
experimentales; sin embargo el método
potenciométrico más que ningún otro es el que
proporciona una gran cantidad de datos
necesarios para identificar los mecanismos de
hidrólisis típicos.

En el presente trabajo se estudiaron por
el método potenciométrico, tres fuerzas iónicas:
0.02M, O.IM y 0.7M para el caso de aguas
subterráneas, aguas superficiales y marinas', a
298K.

METODOLOGÍA

TRATAMIENTO DE LA
TITULACIÓN

CELDA DE

Para hacer que las paredes de vidrio
fueran hidrófobas y reducir la adsorción de
europio en las paredes, antes de cada
experimento se mantuvo llena la celda con una
solución al 5% de trimetilclorosilano y
hexametildisilizano en tolueno. Después de ese
tiempo, se enjuagó con agua y se secó con
papel absorbente4.

DETERMINACIÓN DE
CONTRA pH

RELACIÓN pC,,

En los medios de fuerza iónica, el pll
no es igual al logaritmo inverso de la
concentración de iones hidronio, es por esto,
que se tiene que hacer una corrección de ese
valor en los medios de NaClOj utilizados en
este trabajo.

La relación entre el pH experimental y
el pCH (pC(1=-log[li*]) se determinó con el
potenciómetro "pH-meter/Mv meter LPH430T
Tacussel Radiometer". Para ello se prepararon
soluciones de 10"', 10"2, 10"3 y 10'4M de HC1 y
de NaOH de las mismas concentraciones, todas
en NaClO4 de concentraciones 0.02M, 0.7M y
0.1M. Durante las mediciones se mantuvo una
atmósfera de nitrógeno y temperatura constante
de 298K con un baño de agua. La medida se
hizo por triplicado y del promedio de los
valores se trazó la gráfica pC(I vs pl I, los datos
en el presente trabajo se obtuvieron a 298K.

ESTÁNDARES PRIMARIOS

Se realizó la síntesis del óxido de
europio para tener un estándar primario. Se
partió del Eu(NOi)3.xH20 para sintetizar al



oxalato, el cual fue calcinado a 320°C(593 °K) y
luego a 620"C(893°K).

Una cantidad conocida del óxido
mencionado se trató con ácido clorhídrico al
25%, el cual se evaporó completamente a 60°C,
el residuo se disolvió con acetona, la cual se
evaporó también. Por último el residuo se
disolvió completamente con una solución de
ácido clorhídrico 10"3M y se llevó a un aforo
conveniente.

PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE
PERCLORATO DE SODIO

Se preparó una solución al 50% de
hidróxido de sodio la cual se filtró para separar
los carbonates formados y se adicionó a una
cantidad conveniente de ácido perclórico
concentrado, hasta obtener un pH
aproximadamente de 1, agitando
continuamente.

DETERMINACIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN DEL PERCLORATO DE
SODIO

La concentración del perclorato de
sodio fue determinada utilizando el método de
absorción atómica. Se realizó un cálculo
estequiométrico aproximado de la
concentración de sodio y con base en él, se
prepararon los estándares adecuados, se realizó
la dilución necesaria de la muestra de perclorato
de sodio y a esa solución se realizó la medida
de la concentración de sodio en el
espectrómetro de absorción atómica por
comparación con los estándares.

TITULACIONES ÁCIDO-BASE

Se preparó una solución 0.034M de
NaOH en el medio correspondiente (0.02M,
0.1M y 0.7M NaClO4) y una solución acida
0.04M HC1 en el mismo medio. En la celda de
titulación se depositaron 20 mi de NaC104 en la
fuerza iónica empleada y 2 mi de la solución
0.034M de NaOH. La solución resultante se
tituló con la solución 0.04M HCI utilizando las
mismas condiciones de trabajo descritas antes
(298K y atmósfera de nitrógeno). Los datos
obtenidos en mV se utilizaron junto con la
ecuación de Nerst, para obtener los valores de

la constante de disociación del agua en ese
medio.

TITULACIONES POTENCIOMÉTRICAS

Fin la celda con paredes hidrófobas, se
colocó un volumen conocido de europio con 20
ml del NaC104 en la concentración de trabajo.
El equipo se dejó estabilizar y durante toda la
titulación se mantuvo, en la superficie de la
solución un flujo de N2. Se adicionó la solución
titulante muy lentamente y se registraron los
valores de pH después de 1 m de cada adición.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos experimentales fueron
procesados con el programa de cómputo
SUPERQUAD5 y los diagramas de distribución
de especies químicas como una función del pCH

se trazaron a partir de los datos obtenidos de las
constantes de estabilidad de cada una de esas
especies. Esto se realizó con el programa de
cómputo MEDUSA6, tomando en cuenta las
reacciones químicas y las constantes de
estabilidad en los complejos formados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las ecuaciones de la rectas de
calibración del potenciómetro obtenidas para
los medios 0.02M, 0.1M y 0.7M de NaCKX,
fueron, respectivamente:

pCM=] .0575pH-0.2768, r=0.999

pCn=0.9933pH+ 0.008. r= l .0

pCn=0.9824pH+0.1317, r = 1.0

Se identificaron dos constantes de
hidrólisis en las 3 fuerzas iónicas de trabajo y
las especies: Eu(OH):\ Eu(OH)3. Se
presentarán los valores de las constantes de
disociación del agua para cada uno de los
medios y los valores de las constantes de
hidrólisis del europio, las cuales fueron
refinadas mediante el programa de cómputo
SUPERQUAD, utilizando el valor encontrado
de la constante de disociación obtenida en el
medio correspondiente. Además los diagramas
de distribución de especies de cada una de las
fuerzas iónicas estudiadas y una discusión sobre
la existencia y/o predominancia de las especies
del europio en solución.



CONCLUSIONES

En el presente trabajo se estudió el
comportamiento químico del europio en los
medios 0.02M, 0.1M, 0.7M de NaC104 y a
298K. Se obtuvieron los valores de las
constantes de disociación del agua para los
medios de trabajo, además los valores de las
constantes de hidrólisis y dos especies
mononucleares en cada medio.

Los valores encontrados para la primera
constante de disociación del agua y las
constantes de hidrólisis son similares a los
reportados en la literatura2'3'789, cabe mencionar
que el valor de la tercera constante de hidrólisis
en estos medios no había sido reportada
previamente.

Los valores de las constantes de
hidrólisis obtenidas son cercanos en los tres
medios.
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