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INTRODUCCIÓN.

Los lantánidos ocupan una posición particular
en la tabla periódica debido a la estructura
idéntica de sus capas electrónicas externas 5d y
6s; su diversidad se debe al llenado progresivo
del nivel interno 4f.
Cuando se utilizan métodos de separación en
medios acuosos se habla comúnmente de
hidrólisis0 "10). La hidrólisis, es la reacción de un
metal (en este caso el gadolinio) con los iones
del agua, y esta condicionada por parámetros,
tales como: la temperatura, la fuerza iónica y la
concentración de los reactantes en el equilibrio.
Un parámetro al que no se le ha puesto
suficiente atención, es "la fuerza iónica". Se
entiende por fuerza iónica la mitad de la
sumatoria de la concentración multiplicada por
el cuadrado de la carga, de todos los iones de
una solución, es decir, evalúa la composición
iónica de cada solución. Por esa razón, hasta el
momento una descripción completa del
comportamiento hidrolítico del gadolinio es
imposible. Ante ese panorama, los objetivos de
este trabajo son: determinar las constantes de
hidrólisis del gadolinio (III) en medio de fuerza
iónica 2 M de NaCl, NaC104 y KCl, a 303 K,
utilizando el método potenciométrico y analizar
a partir de esos datos la influencia de los
aniones y de los cationes.

METODOLOGÍA.

Síntesis del óxido de gadolinio.

Se partió del Gd(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 700°C para obtener el óxido.
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Preparación de la solución estándar de cloruro
de gadolinio.

Una cantidad conocida del óxido de gadolinio
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
líquido restante se eliminó con acetona a 60°C.
El sólido formado de disolvió con ácido
clorhídrico IX10"3 M y la solución se llevó a un
aforo determinado.

Determinación de la relación del pCn contra el
pH en los medios 2 M de NaCL NaClO4 y KCl.

La relación entre el pH experimental y el PCH
(pCn = -log [H+]) se determinó con el
potenciómetro TIM-900. Para ello se prepararon
soluciones acidas: 101, 102 y 103 M de HC1 y
básicas: 10"\ 10"2 y 10'3 M de NaOH (en
atmósfera de N2), estas con agua hervida y fría,
la fuerza iónica fue de 2M aplicada con NaCl,
NaC104 o KCl. Los datos obtenidos se
promediaron y se trazó una gráfica que permitió
relacionar la concentración de los iones hidronio
(pCn) en cada uno de los medios estudiados con
el pH experimental.

Método potenciométrico.

El método potenciométrico se basa en la
titulación de una solución de cloruro de
gadolinio 2X10"4 M en un medio de fuerza
iónica 2 M de NaCl, NaClO4 o KCl, a 303K,
con hidróxido de sodio 3.5X103 M. Las
titulaciones se siguieron con: un electrodo de
vidrio, acoplado a un potenciómetro (TIM-900),



una bureta automática 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
SUPERQUAI) y se calcularon Jos valores de las
constantes de hidrólisis.

Resultados y discusión

Calibración del electrodo.
Las ecuaciones de las rectas obtenidas son para:
2M NaCl pCH - 1.0461pH + 0.2426 r2 = 0.9999
2M NaC104 pCH = 1.0536pH+ 0.3651
r2 - 0.9997
2M KC1 pCH = 0.9966pH + 0.3867 r2 = 0.9999
Todos los valores experimentales del pH fueron
corregidos mediante estas ecuaciones.
Los resultados de las titulaciones indican la
formación de cuatro especies químicas de
hidrólisis, cuyas constantes de estabilidad
fueron calculadas. Esas mismas fueron
identificadas en los tres medios en estudio. Los
valores de las constantes de estabilidad
permitieron obtener los respectivos diagramas
de distribución de especies, en donde da la
abundancia proporcional de cada especie como
una función del pCH. Estos diagramas permiten
conocer la existencia y predominio de cada
especie en cada uno de los medios. Se
presentará una discusión de todos ellos.

Conclusiones

Se determinaron las constantes de hidrólisis del
gadolinio, por el método potenciométrico y el
programa de cómputo SUPERQUAD, en los
medios 2 M de NaCl, NaC104 o KC1, a 303 K.

Se obtuvieron los diagramas de distribución de
las especies químicas en cada uno de los medios
estudiados.

El medio en el que se determinaron las
constantes de didrólisis es muy importante. Se
recomienda el uso de perclorato de sodio como
la sal más adecuada para esas determinaciones.

El uso de una saj de sodio o de potasio no
parece influir considerablemente en los
resultados; sin embargo, por lo general las sales
de sodio son más solubles que las de potasio y
por eso se les prefiere.
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