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Resumen MX0200047
Los diagramas pM'-pCH, permitieron determinarlas zonas de saturación y no-saturación del Lu(OH)3 en fase
sólida y se aplicaron para determinar las constantes de hidrólisis y la constante de solubilidad del lutecio,
empleando al isótopo radiactivo Lu-177. La primera constante de hidrólisis fue también determinada por el
método potenciométrico, en ausencia de fase sólida.

Introducción

Ef n soluciones en las que se forman fases sólidas de
compuestos de hidróxidos polinucleares y/o mononuclea-
res, la determinación de constantes de equilibrio es difícil
y la magnitud del error dependerá de la formación de esas
especies en fase sólida0'. La influencia de esos precipita-
dos en las soluciones se puede prever a través del estu-
dio de los diagramas pM' (logaritmo inverso de la
concentración del metal disuelto) como una función del
pCH (logaritmo inverso de la concentración de iones hi-
drógeno). Esos diagramas muestran el límite de precipita-
ción del metal y en ellos se pueden identificar regiones
que indican la formación de diferentes especies (zonas
de saturación y no-saturación), de acuerdo con las condi-
ciones experimentales. Debido a esto se utilizó el método
propuesto por Kragten(2), el cual es un método gráfico,
para determinar las constantes de hidrólisis y la constante
de solubilidad de un metal, a través de los diagramas
pM'-pCH, que se construyen con la medición de la solubili-
dad como una función del pCH.

La construcción de los diagramas pM'-pCH parten en
considerar a la solubilidad como la suma de las concen-
traciones de las especies disueltas en una solución satu-
rada, que podemos representar de la siguiente manera:

JM<OH)n,sat

Al considerar la solubilidad del ion metálico (M), se tie-
nen dos posibilidades:

1. Cuando [M] = [M3+]total> SM(OH> ,sat se encuentra una
zona no saturada, en la cual no se forma precipitado.

2. Cuando [/W] = [/W3+]toía/> SMIOH)^ se forma una zona
saturada, en la cual existe la formación de precipitado.

Considerando las especies del ion metálico, en un me-
dio en el que sólo existe la formación de especies hidroli-
zadas, se tienen las siguientes expresiones:

3M(OH)n,sa (2)

(3)

En el primer caso, cuando no hay precipitación (zona
no saturada), la reacción general del ion metálico (M), que
representa a todas las reacciones de formación de las es-
pecies en el sistema es la siguiente:

—>
pM3+ + qH2O M p (OH) Jp"q + qH+

con:

(4)

para todas las especies en el sistema.



76 Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN

Para el segundo caso, en el que hay precipitación
(zona saturada), la reacción del ion metálico a considerar
es la siguiente:

Determinación de la relación pCH contra pH

En los medios de fuerza iónica alta, el pH 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 el medio 2M de NaCIO4 utilizado en este traba-

(5>

con un producto de solubilidad representado por:

[H+]3
(5)

Introduciendo la ecuaciones4 y 5 en las 2 y 3, tenemos
que:

(6)

y usando el inverso del logaritmo en ambos miembros,
tenemos que:

+logp)

(7)

Esto es:

= -logMsat=p[M']s (8)

Con los valores de p[M']sat como una función del PCH se
construye una gráfica. Luego, se determinan las intersec-
ciones de los segmentos de líneas rectas consecutivas,
para obtener los valores de las constantes de estabilidad
de las especies hidrolizadas y el KSo del metal.

En este trabajo, primero se determinaron las constan-
tes de estabilidad y el producto de solubilidad del lutecio,
con los diagramas pM'-pCH, a fuerza iónica 2M de NaCIO4

y a 303K. El valor de la primera constante de hidrólisis fue
también obtenido por el método potenciométrico, toman-
do en cuenta el intervalo de pCH en donde no se forma el
precipitado de acuerdo con los diagramas pM'-pCH,.

Metodología

Preparación de las soluciones de perclorato de
sodio

Se sintetizó perclorato de sodio a partir de HCIO4 con-
centrado y NaOH al 50%.(3|4>. La concentración del sodio
se determinó por espectrometría de absorción atómica,
para conocer la concentración del perclorato de sodio,
ésta fue de entre 6 y 7M. A partir de esas soluciones se
prepararon las soluciones 2M de NaCIO4.

La relación entre el pH experimental y el pCH

(pCH=-log[H+]) se determino para los electrodos de vidrio
y calomel, con cristales y solución interna de cloruro de
sodio, acoplado a un potenciómetro TIM900-meter/mV
meter LPH430T Tacussel Radiometer. Para ello se pre-
pararon soluciones 10"\ 10"2, 10~3, M de HCI y de NaOH
de las mismas concentraciones, todas en el medio 2 M de
NaClO4. Durante las mediciones se mantuvo una atmós-
fera de nitrógeno y la temperatura constante, a 303K, con
un baño de agua. La medida se hizo por triplicado y del
promedio de los valores se trazó la gráfica pCH vs pH.

Estándares primarios

Se partió del Lu2O399.9% de Aldrich Chem. Co. P.M. =
397.94 g/mol, el cual fue calcinado a 588 K y a 988 K de
acuerdo con las recomendaciones de la literatura.(6) Una
cantidad conocida del óxido mencionado se trató con áci-
do clorhídrico concentrado y otra con ácido nítrico con-
centrado, los cuales se evaporaron completamente. Por
último los residuos de cada una de ellas, se disolvieron
completamente con una solución de ácido clorhídrico y
ácido nítrico respectivamente ambos 10"3 M y se llevó a
un aforo conveniente. Estas soluciones se valoraron con
EDTA y anaranjado de xilenol(78) para conocer con exac-
titud su concentración. A partir de la solución de Lu3+ con
ácido nítrico se preparó otra solución 1.11 x 10"" M de
Lu3+. Muestras de 1 cm3 de esta solución se irradiaron en
el reactor nuclear TRIGA MARK con un flujo de neutrones
térmicos de 1 x 1013 n/cm2s, durante una hora para obte-
ner el isótopo Lu-177.

Obtención de los diagramas pM-pCH

Para construir los diagramas pLu como una función del
pCH, se realizaron valoraciones potenciométricas, que
consistieron en poner en la celda de reacción: 20 cm3 de la
solución 2M de NaCIO4, partes alícuotas de la solución
2.61 X10"3 M de lutecio y de la solución de lutecio irradiada
en el reactor nuclear. Las concentraciones del lutecio con
las que se trabajó fueron: 2.09 X 10~3 M, 3.4 X 10'4 M, 5.08
X 10"4 M, de 6.65 X 10~4 M, 3.75 X 10'5 M y 4.6 X 10"5 M.

A esas soluciones se adicionaron partes alícuotas de
una solución 2.87 X 10"3 M de NaOH, en un medio 2M de
NaCIO4. La temperatura se mantuvo a 303 K y con un flu-
jo constante de nitrógeno. Antes de iniciar esas adiciones
se midió el potencial; además, se tomó una parte alícuota
de 3 cm3, ésta se centrífugo y se tomó 1 cm3 de la parte
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superior de la solución para la medición de la radiactivi-
dad. Las mediciones de radiactividad de cada muestra se
realizaron durante 3 minutos con un detector Nal(TI), aco-
plado a un analizador monocanal, Picker Spectroscaler
IIIA y se registró la hora déla medida. Los 3 cm3 de solu-
ción se devolvieron a la celda de reacción y se adicionó
entonces la solución de hidróxido de sodio. Nuevamente
se repitió el proceso de separación de fases y medición
de radiactividad hasta alcanzar un pCH de 12, aproxima-
damente

Titulaciones potenciométricas

Se realizaron valoraciones potenciométricas directas a
303 K, con soluciones de lutecio 1.7 X 10-4 M y de NaOH
2.87 X 10-3 M, ambas en 2 M de perclorato de sodio. Du-
rante toda la titulación se mantuvo, en la superficie de la
solución un flujo de N2. Estas valoraciones fueron hechas
con el equipo descrito antes. A partir de los datos de la
zona de no-saturación de la curva de titulación obtenida
con el diagrama pM'-pCH y con el programa de cómputo
SUPERQUAD(9), se determinó la primera constante de
hidrólisis del lutecio. En estas condiciones se efectuaron
por lo menos tres titulaciones, para verificar la reproduci-
bilidad del método.

Procesamiento de los datos

Para construir e¡ diagrama experimental de pLu'-pCH,
se tomaron en cuenta las mediciones de radiactividad
que se corrigieran considerando la radioactividad inicial
del Lu-177, su vida media, la concentración inicial, el volu-
men inicial más el volumen que se va adicionando en
cada punto, y estos datos fueron procesados con una
hoja de cálculo del programa Excel 97.

Resultados y discusión

La ecuación de la recta de calibración, determinada
para los electrodos de vidrio y calomel, con cristales y so-
lución interna de cloruro de sodio y acoplado al potenció-
metro mencionado, en el medio 2M de NaCIO4fue:

pCH=1.0704pH+0.4973, r^O.9998

Se obtuvo el diagrama pLu'exp-pCH en el cual se obser-
va una curva que está formada por una serie de segmen-
tos de líneas rectas con pendientes diferentes unas de
otras. Estas pendientes representan el estado de oxida-
ción de las especies químicas que se van formando con-
forme avanza el PCH- ASÍ también, cada segmento de
línea recta representa el límite de la región donde cada
especie M(OH)n está presente. Para determinar las cons-
tantes de equilibrio por medio del método gráfico, primero
se determinan los segmentos de líneas rectas, corres-
pondientes a cada una de las especies químicas involu-
cradas. Luego se determinaron ¡as intersecciones de los

segmentos de líneas rectas consecutivas; es decir, de la
intersección del segmento de línea recta de pendiente 3
con el de pendiente 2, se obtiene la primera constante de
equilibrio que corresponde a la especie M(OH)2* y así su-
cesivamente. El límite de precipitación se calculó consi-
derando las constantes de estabilidad de las tres
especies hidrolizadas y el KSo en el diagrama pLu'-pCH
donde se establecen las zonas de saturación y no satura-
ción. Así también con estas constantes de estabilidad y el
Kso se construyó el diagrama de distribución de especies
del lutecio empleando el programa MEDUSA.(10) Este pro-
grama se basa en las reacciones químicas y en las cons-
tantes de estabilidad en los complejos formados para
construir los diagramas de distribución de las especies. A
partir de este diagrama, y teniendo en cuenta la zona de
no saturación, se estableció el intervalo de los datos de la
titulación potenciométrica que se empleó en el programa
de cómputo SUPERQUAD(9) para determinar la primera
constante de hidrólisis del lutecio.

Se presentarán los resultados obtenidos y una discu-
sión de las mismos, comparándolos con datos de la litera-
tura.

Conclusiones

En el presente trabajo se estudió el comportamiento
químico del lutecio en el medio 2M de NaCIO4 y a 303K.
Se obtuvo de las tres constantes de hidrólisis del lutecio y
el valor la primera de ellas fue verificada por el método de
titulación potenciométrica. Se obtuvo además la constan-
te de solubilidad del lutecio y el diagrama de distribución
de especies químicas en solución acuosa, como una fun-
ción del pCH
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