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Las constantes de estabilidad de complejos de
lantánidos con iones cloruro, determinadas a la
misma fuerza iónica pero en diferentes medios,
son significativamente diferentes. No existe un
estudio sistemático sobre estas constantes de
estabilidad (1).

En general, el sistema acuoso: Ln3+, LnCl2+ y
Cl" se puede estudiar midiendo la concentración
de LnJ+ o LnCl2+ como una función de la
concentración de Cl" en la solución, si la suma
de concentraciones de Ln3* y LnCl2+ se conocen
y ninguna otra especie del lantánido está
presente en el sistema.

Consecuentemente, un sistema de extracción
líquido-líquido puede ser utilizado para
determinar las constantes de estabilidad de
LnCl2+, si cumple los siguientes requisitos: Ser
inmiscibles las fases orgánica y acuosa, el Ln3+

debe poder extraerse de la fase acuosa a la fase
orgánica y el LnCl2+ no debe extraerse de la
fase acuosa a la orgánica.

£1 compuesto más utilizado para la
determinación de las constantes de estabilidad
de los lantánidos con iones cloruro, es el ácido
dinonil naftalen sulfónico (2).
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En presencia de iones cloruro (3), coeficiente de
distribución de! europio, en el sistema de
extracción puede expresarse de la siguiente
manera:
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de donde:

Si solamente la especie LnCl2" está presente en la
solución, entonces 1/IQj vs. [Cl] es una recta y la
pendiente es igual a la primera constante de
estabilidad entre K/ .
El hecho de que no sea una recta indica la
presencia de otras especies en la solución y
entonces:

((K,0/ IQ,) - ])/ [CY] = p , , a +

El propósito del presente trabajo es determinar las
constantes de estabilidad de los complejos del
europio, con los iones cloruro, a 303K, por el
método de extracción con disolventes.

Las fases acuosas de (os sistemas de extracción
con disolventes fueron preparadas con ácidos
clorhídrico y perciórico, de varias
concentraciones, para ajustar la fuerza iónica a un
mismo valor. Las fases orgánicas fueron
soluciones al 0.5% del ácido dinonil naftalen
sulfónico en n-heptano. El europio, fue marcado
con el isótopo 152ml, mediante la irradiación de
una solución de ese elemento, durante 2 minutos,
en el reactor TRIGA MARK III del Centro
Nuclear de México. Los tiempos de contacto de
las fases fueron de 2.5 h. Después de separar las
fases, se determinó la radiactividad de cada una
de ellas, mediante un detector de Nal (TI),
acoplado a un analizador monocanal.



Se presentará el conjunto de datos
correspondientes a la identidad de los
complejos que se forman con el europio y los
iones y a las constantes de estabilidad de los
mismos. Así como una discusión sobre los
efectos de la fuerza iónica sobre las reacciones
de formación de esas especies. Ppr último, se
incluirán los diagramas de distribución de las
especies, como una función del pCH del medio
y una comparación con datos de la literatura (1,
3,4).
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