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INTRODUCCIÓN.

Las constantes de hidrólisis del europio, han
sido determinadas en medios de fuerza iónica
<3M y la información disponible en medios de
fuerza iónica alta aun más alta, es insuficiente.
Las reacciones de hidrólisis dependen
fuertemente del medio en que efectúan y por
ello es necesario conocer cómo cambian las
constantes de hidrólisis del europio, cuando un
parámetro tal como la fuerza iónica se
incrementa0"12-1.
Las soluciones de perclorato de sodio permiten
este tipo de estudios, debido a que el ion
perclorato es menos coordinante que otros y la
sal de sodio soluble, aun en concentraciones
muy elevadas.
Por lo anterior el objetivo de este trabajo es
determinar las constantes de hidrólisis del
europio (III), en medios de fuerza iónica 4, 5 y
6M de perclorato de sodio, a 3O3K.
El método empleado en este trabajo fue el
potenciómetrico con la ayuda del programa de
cómputo SUPERQUAD.

METODOLOGÍA.

a) Síntesis del óxido de europio.

Se partió del Eu(NO3)3 6H2O el cual se disolvió
en agua y se agregó una solución saturada de
ácido oxálico. El sólido obtenido, se filtró y se
calcinó a 620°C para obtener el óxido.

b) Preparación de la solución estándar de
cloruro de europio.

Una cantidad conocida del óxido de europio se
trató con ácido clorhídrico concentrado en baño
de agua a 75°C y se dejó enfriar.
Posteriormente, se continúo calentando a 60°C,
para concentrar, sin llegar a sequedad. El
liquido restante se eliminó con acetona a 60°C.
El sólido formado de disolvió con ácido
clorhídrico 1X10"3 M y la solución se llevó a un
aforo determinado.

c) Preparación de la solución de perclorato de
sodio (4, 5 y 6 M).

Se pesó una cantidad de hidróxido de sodio y se
disolvió en agua desionizada para preparar una
solución al 50% w/v. Esta solución se filtró para
separar el carbonato de sodio, insoluble en ese
medio. Posteriormente a la solución se le agregó
ácido perclórico concentrado, vigilando el pH
de la solución hasta que se mantuvo en un
intervalo de pH entre 5 y 6. La neutralización se
realizó en atmósfera inerte (utilizando N2), para
evitar la posible contaminación de la solución
con el CO2 del ambiente.
Para determinar la concentración del perclorato
de sodio se utilizó la técnica de Espectrometría
de Absorción Atómica. El equipo fue un Perkin-
Elmer modelo 2380 con lámpara de sodio. La
longitud de onda fue de 580 nra.

d) Determinación de la relación del pCn contra
pH en los medios 4, 5 y 6 M de NaC104.

La relación entre el pH experimental y el pCn
(pCn =• -log [H+]) se determinó con el
potenciómetro "pH-Meter modelo M-290". Para
ello se prepararon soluciones 1X10 ' y 1X102 M
de HC1 y 101, 7X102 y 7X10"3 M de NaOH (en



atmósfera de N2), estas con agua hervida y fría,
y todas en los medios 4, 5 y 6M de NaC104. Los
datos obtenidos se promediaron y se trazaron las
gráficas que permitieron relacionar la
concentración de los iones hidronio (PCH) en
cada uno de los medios estudiados con el pH
experimental.

e) Método potenciométrico.

El método potenciométrico se basa en la
titulación de una solución de cloruro de europio
2X10"*M en cada medio de fuerza iónica (4, 5 y
6M) de perclorato de sodio, a 303K, con
hidróxido de sodio 3.5X10'3M. Las titulaciones
se siguieron con: un electrodo de vidrio,
acoplado a un potenciómetro (pH-Meter modelo
M-290), a una bureta digital de 25 cm3 y a un
sistema de control de temperatura.
En estas condiciones se efectuó una serie de
titulaciones para obtener los datos con los
cuales se alimentó el programa de cómputo
SUPERQUAD.
Resultados y discusión

Ecuaciones de las rectas obtenida para
relacionar pCH vs pH (calibración):
4M NaC104 pCH - 1.0784pH + 0.6721 r2 =
0.9987
5M NaC104 pCH = 1.0895pH + 0.9077 r2 =
0.9989
6M NaClO4 pCH = 1.1193pH + 0.7799 r =
0.9975
Todos los valores experimentales del pH fueron
corregidos mediante estas ecuaciones.

Se obtuvieron los valores de las constantes de
estabilidad de las siguientes especies de

hidrólisis del europio: Eu(OH)2+, Eu(OH)J,

Eu(OH)3, Eu(OH)4, en cada uno de los
medios : 4, 5 y 6 M de NaC104 a partir de esos
datos se obtuvieron los giagramas de
distribución de especies químicas, como una
función del pCH Se dedujo que los valores de
las constantes de hidrólisis sucesivas son muy
cercanos entre ellos. Se presentara una
discusión de los resultados obtenidos y una

comparación de esos resultados con los de la
literatura(9"n).

Conclusiones

En medios de fuerza iónica alta, las medidas de
pH no corresponden directamente al logaritmo
negativo de la concentración de los iones
hidrógeno, por lo tanto, es necesario calibrar el
electrodo en esas condiciones.
El europio se hidroliza a valores de pCn
mayores de 6 en todos los casos.
El método potenciométrico utilizado, bajo las
condiciones de experimentación descritas, es
adecuado para determinar las constantes de
hidrólisis del europio (III).
De acuerdo con los resultados y los diagramas
de especies químicas del europio obtenidos
podemos afirmar que las constantes de
hidrólisis, difieren en cuanto a su distribución
pero no en su identidad.
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