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INTRODUCCIÓN. MX0100311

Las constantes de hidrólisis del lutecio reportadas en la literatura'1"81 presentan
valores muy diversos y han sido determinadas, en su mayoría, en medio de fuerza
iónica baja ( < 1M ) por lo que se carece de datos sobre medios de fuerza iónica
mayores que 0.3M. Por esa razón, hasta el momento una descripción completa
del comportamiento hidrolítico del lutecio es imposible. Por lo que, el objetivo de
este trabajo es determinar las constantes de hidrólisis del lutecio III, en medio de
fuerza iónica 1M de cloruro de sodio, a 303K mediante el método potenciométrico.

EXPERIMENTACIÓN.

Síntesis del óxido de lutecio.
Se partió del Lu(NO3)3.24% H20 para sintetizar al oxalato, el cual fue calcinado a
693 K y luego a 1063 K. El producto obtenido se identificó mediante difracción de
rayos X. El óxido obtenido fue cristalino y químicamente puro.

Preparación de solución de lutecio.
Una cantidad conocida del óxido de lutecio se trató con "ácido clorhídrico
concentrado, el cual se evaporó a sequedad, el residuo se disolvió en agua, la
cual también se evaporó. Con el cloruro de lutecio así obtenido se preparó una
solución considerada como estándar primario y, a partir de ésta, se hicieron las
disoluciones que se emplearon en las titulaciones potenciométricas.

Determinación de la relación del pCH contra el pH.
La relación entre el pH experimental y el pCH (pCH= -log[H+]) se determinó con el
potenciómetro "pH-meter/mV-meter LPH430T Tacussel Radiometer". Para ello se
prepararon soluciones 10'1,10'2, 10"3, 10"4 M de HCI y de las mismas
concentraciones de NaOH. éstas en agua hervida y fría, y todas en el medio 1M
de NaCI. Los datos obtenidos se promediaron y se trazó una gráfica que permite



relacionar la concentración de los iones hidronio (pCH) en el medio 1M de NaCI.
con el pH experimental. La ecuación de la recta obtenida fue:
pCH=(1.0327pH+ 0.0429) (r=0.9999)
Todos los valores experimentales de pH fueron corregidos, mediante esta
ecuación.

Método potenciométrico.
Se realizaron valoraciones potenciométricas en el medio 1M de cloruro de sodio,
a la, temperatura de 303{£, con las soluciones siguientes de cloruro dejutecio: 1 x
10" M, 1 xJO' M, 1 X 1Q" M, 1 X 10' M y con hidróxido de sodio 1 X 10' M, 1 X 10'
M, 1 X10 M y 1 X10 M respectivamente. Las titulaciones se siguieron con: un
potenciómetro "pH-meter/mV-meter LPH 430T TacusseJ Radiometer", electrodo de
vidrio, electrodo de referencia, bureta digital de 25 cm ("Brand Burette Digital II")
y baño de agua para controlar la temperatura ("Cole Parmer Polystat Constant
temperature Circulator", modelo 12101-10). La precisión del potenciómetro es de
una milésima en pH y la del control de temperatura de 0.1 K

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concentración idónea deljutecio, en Ja que ya no se observó la precipitación
del hidróxido, fue 1 X 10 M de Lu3 . Por lo tanto, una solución de esa
concentración se tituló con una 1 X 10 M de NaOH. En estas condiciones se
efectuó una serie de titulaciones para obtener los datos con los cuales se
alimentó el programa de cómputo SUPERQUAD y se calcularon los valores de las
constantes de hidrólisis.
En la tabla 1, se presentan los valores de las tres constantes de hidrólisis del
lutecio.
Las tres constantes fueron refinadas simultáneamente con el log K\A/. De esos
datos se deduce que los valores de las constantes de hidrólisis sucesivas, de los
tres complejos formados, son cercanos entre ellos. Por otra parte, el log Kw es
cercano al valor calculado. El valor del log 3, H de -7.82 se puede comparar con el
determinado potenciométricamente por Usherenko y Shorik cuyo valor es de -
7.66 y a 298K. Es importante hacer notar que el log 312OH, y el log (3,3OH no habían
sido reportadas antes.

CONCLUSIONES

Se lograron obtener los valores de las tres constantes de hidrólisis del lutecio
trivalente en un medio de fuerza iónica alta. Cabe hacer mención que hasta el
momento, no se habían reportado ningún valor en un medio tal y que, en
particular, los valores de la segunda y tercera constante no se habían obtenido en
ninguna fuerza iónica. Con respecto al diagrama de distribución de las especies



2+

del lutecio se logra apreciar que la especie Lu(OH) nunca es la especie
predominante.

Tabla 1. Constantes de

obtenidos por el método

hidrólisis del lutecio, en un medio 1M de cloruro de sodio,

potenciométrico y refinados con SUPERQUAD.
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