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Resumen

Se determinó la solubilidad yel producto de solubilidad de La, Pr, Eu, Ery Lu en el medio de fuerza iónica M
de NaCí, a 303 K, mediante un método radio químico, y se construyeron los diagramas pLn -pCH en
condiciones libres de CO2. Además, se determinaron, la zona de no saturación y la saturada y con ellas el
pCH frontera de precipitación. Por último, se realizó una comparación entre los datos obtenidos en este
trabajo y los reportados en la literatura, en diversos medios.

Introducci6n del praseodimio) la mayoría de los valores de log Ks
disminuyen con el incremento del número atómico de los

U no de los principales problemas para determinar lnáiosginou oprainocs iel
las constantes de hidrólisis de los lantánidos es conocer Henry Firsching et al. realizaron estudios de los pro-
el intervalo de pH sobre el cual los productos de hidrólisis ductos de solubilidad de las tierras raras en carbonatos
son solubles, éste se limita por la precipitación del antáni- [41, fosfatos [51, fsfatos en agua de mar [6] y arsenatos
do en forma de hidróxido [1 ]. Debido a esto se han realiza- [7]. En el trabajo realizado con carbonatos, la solubilidad
do estudios para determinar la solubilidad de dichos molar fue calculada a partir de los productos de solubili-
elementos en diversos medios como fluoruros [2,3], car- dad y se obtuvo la gráfica como una función del número
bonatos [4], fosfatos [5,6], arsenatos [7] y óxidos e hidró- atómico. En esa gráfica aparecen dos anomalías y expli-
xidos [8-29] entre otros. can que la primera, la cual corresponde al lantano, repre-

senta el comportamiento característico de solubilidad de
Menon 2] realizó una investigación sobre la solubili- los cationes ligeros de los lantánidos. La segunda anoma-

dad y el producto de solubilidad del europio en medio de lía, es del erbio, cuyo comportamiento es inesperado.
fluoruros, donde empleó métodos como el radioqu ¡mico, Para encontrar una explicación realizaron estudios de di-
la conductimetria y la potenciometria. Sin embargo, en- fracción de rayos X del carbonato de erbio y del carbonato
contró diferencias en los valores obtenidos en las 3 técni- de holmio, encontraron que ambas estructuras cristalinas
cas y menciona que las medidas de solubilidad mediante son muy similares. Concluyeron de su estudio que la ano-
potenciomretría y conductimetría pueden estar afectadas malía del erbio es inexplicable.
por la presencia de algún ion externo, incluido en las es-
pecies de los fluoruros. Concluyó que el método radioquí- Firsching encontró en los estudios de los fosfatos[5-6]
mico es más confiable. de las tierras raras que el comportamiento de la solubili-

dad es muy distinto comparado con el de los carbonatos,
Hisako ltoh 3] determinó los productos de solubilidad ya que otros elementos diferentes al erbio son los que

de los fluoruros de las tierras raras, potenciométricamen- presentan anomalías. En estos estudios se observa que
te, utilizando un electrodo de ion selectivo para fluoruros, la solubilidad de los fosfatos es mayor en agua de mar
a 25 OC. En este estudio se observa (que con excepción que en agua corriente. Posteriormente realizó estudios
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con arseniatos (7] de las tierras raras y observó que éstos topos fue medida por medio de un detector de Na(Ti) aco-
son ligeramente más solubles que los fsfatos. piado a un analizador monocanal (Picker Spectroscaler).

También se han realizado estudios con óxidos e hidró- Para las mediciones de PCH se usó un titulador de alta
xidos 8-29], en diversos medios, temperaturas y méto- precisión (Radiometer, TIM 900> provisto con un electro-
dos. Sin embargo, se observan diferencias en los valores do combinado <vidrio - AgCI/Ag) y una bureta automática
de los productos de solubilidad. (ABLU 93). Una atmósfera de nitrógeno se mantuvo en la

celda potenciométrica durante las medidas. Los experi-
Objetivo mentos se llevaron a cabo a 303 ±0.1 K y la temperatura

fue controlada por un bañlo de agua circulante <Cole Par-
El objetivo del presente trabajo es determinar los pro- mer, Polystat).

ductos de solubilidad de La, Pr, Eu, Er y Lu, en medio de
fuerza iónica 1 M de NaCi a 303 K, utilizando titulación po- Determinación de la relación funcional del PCH
tenciométrica y un método radioquímico para construir el contra el pH en el medio 1 M de NaCí.
diagrama de pLn' - PCH, y así poder determinar la zona no
saturada y la saturada. La determinación de la relación funcional del PCH con-

tra el pH en el medio 1 M de NaCI se realizó de la siguiente
Experimental manera: se prepararon soluciones 1 X 10-2 14 X 10- 1 X

lO3 M de HC y .24 X10 2,11.24 X10-3 y3.72 X 104 M¡de
Todos los reactivos fueron de grado analíItico, y se usó NaOH en 1 M de NaCí. Después de que los valores del pH

agua desionizada y hervida en la preparación de las solu- habían sido medidos en estas soluciones, se obtuvo la
ciones. curva de la calibración <P)CH VS pH). La ecuación utilizada

para corregir las medidas de pH en el medio de 1 M de
Solución estándar primaria de La, Pr, Eu, Er y NaCI fue:
Lu.

pCH, =1.0016 pH + 0.01 19 (r2 =0.9947)
Los óxidos de La, Pr, Eu, Er y Lu se trataron con ácido

nítrico, después con una mezcla 1: 1 aguaIacetonayí, por Los valores de log Kse calcularon a la temperatura de
último, los cristales se disolvieron en soluciones 10O M de 303 K en el medio 1 M de NaCí de acuerdo con la literatu-
ácido nítrico, las cuales se irradiaron en el reactor nuclear. ra.l1,33]

Valoraciones de las soluciones estándar de los Preparación y valoración de la solución de
lantánidos. Na0H.

Para valorar las soluciones estándar de los lantánidos, Las soluciones estándar de hidróxido de sodio se pre-
se tomaron alícuotas de las soluciones estándar, se afo- pararon en una caja de guantes, con atmósfera de nitró-
raron a 50 cm3con agua. A estos 50 cm3 se les adiciona- geno. Una solución acuosa al 50 % peso/y de hidróxido
ron 3 gotas de piridina y se ajustó el PCH a 7.2 con N H40H, de sodio fue centrifugada para separar al carbonato sódi-
también se le adicionaron 3 gotas de anaranjado de xile- co, insoluble. La titulación de una solución diluida del so-
nol como indicador y se titularon con una solución de brenadante, con una solución de ácido clorhídrico
EDTA de 0.025 M hasta observar el cambio de color de demostró que estaba libre de iones carbonato. La con-
violeta a anaranjado (29-311. centración de las soluciones de hidróxido de sodio fue de-

terminada por titulación con ftalato ácido de potasio.
Identificación del 14OLa, 145Pr, 52a""Eu, M7 Er y
1771u. Construcción de los diagramas pLn '-pC

El 140aLa, 142Pr, 152Ml Eu, 171Er y 117Lu fueron obtenidos al Los diagramas pLn - pCH se obtuvieron como sigue: se
irradiar las soluciones nítricas de los lantánidos de con- agregaron 50 mm de una solución 0.04 M de LnCl3Y un
centraciones aproximadamente 6.6 X 1 F M en un reac- volumen de 200 mm3 de la solución del lantánido irradia-
tor nuclear TRIGA MARK III por 5 min, 1 h, 2 min, 2 min y 2 da en el reactor nuclear, a 20 cm 3 de una solución de HCI
h respectivamente, con neutrones térmicos de flujo apro- 1 X 1 F3 M en medio 1 M de NaCí , a 303 K y la mezcla se
ximado 1 X 1013 CM-2s1. Esos isótopos se identificaron por agitó durante 1 0 minutos. Se tomaron 15cm 3 de la solu-
medio de su espectros de radiaciones gamma, los cuales ción, se centrifugaron y 1 cm3 del sobrenadante se utilizó
se obtuvieron con un detector de Ge hiperpuro; ninguna para las medidas de radiactividad. Este volumen se de-
radiación interferente fue observada y los valores de las volvió a la celda de titulación entonces un volumen co-
vidas medias (40.3 h, 1 9 h, 9.2 , 7.52 h y 6.64 días respec- nocido de una solución 2 XI0 M de NaOH fúeagregado.
tivamente) se verificaron 32]. La radiactividad de los isó- El proceso de tomar 1.5 cm3, centrifugar, medir la radiacti-
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vidad y adicionar la solución de NaOH se repitió hasta le- hasta de un orden de magnitud. Para mostrar esta dife-
gar a un PCH aproximado de 10. Las medidas de rencia, se graficaron log Kp8 [OH-] como una función del
radiactividad fueron corregidas teniendo en cuenta la vida número atómico.
media del los lantánidos y el tiempo de decaimiento des-
de la primera medida. El log KpJ[OHI de lantano es muy similar a los valores

reportados por Moeller [1 1], Burkley [201 y está dentro del
El logaritmo inverso de la concentración del europio en orden de magnitud con los de Sadolin [8], Moeller [1 3], Zid

la solución, para cada punto fue calculado según la ecua- [1 6] y Aumeras [21 ] aunque fueron obtenidos con diferen-
ción siguiente: tes temperaturas y fuerzas iónica. El valor log Kp. [Hl re-

portado por Kragten 14 a una fuerza iónica de M de
Ln R NaCIO4 y a una temperatura de 21.5 0C es casi un orden

pLn'0 ~= ogV R de magnitud diferente al encontrado en este trabajo. En
cuanto al erbio, el log K.[OH] está dentro del orden del
valor reportado por Moeller [1 1] y de Bucley [20] y el log

Donde: KpS[H4] es semejante al obtenido por Kragten [25].

Lno es la cantidad inicial de europio, en mM, Moeller [13] determinó los log Kp,[OH] para diversos
Vt es el volumen inicial más el volumen agregado de lantánidos, en un medio de 0. 1 M de perclorato de sodio y
solución de NaOH, a una temperatura de 25 oc y Kragten [14,25,29-331 de-

terminó los log Kp[Hl en un medio 1 M de NaCIO4. Con el
R es la radiactividad medida en cada punto experimental, propósito de observar el comportamiento de los valores
corregida al tiempo nicial, y de log Kp, en los lantánidos, se trazó la gráfica como una
R0D es la radiactividad inicial, función del número atómico con los valores obtenidos en

este trabajo. En la comparación con el trabajo realizado
Los datos de pLn '., y PCH se trataron con el programa por Moeller [1 3] y éste, se observa un comportamiento po-

Excel'97, para construir la curva de solubilidad y así de- linomial en ambos trabajos aunque no coinciden algunos
terminar las zonas no saturada y la saturada de las tierras de los valores. En el caso del praseodimio reportado por
raras. Moeller, él menciona que no se utilizó un estándar muy

puro y atribuye a esto, esa anomalía. El comportamiento
La solubilidad fue calculada a partir del producto de so- de los valores reportados por Kragten es similar al encon-

lubilidad y de la siguiente fórmula: trado en este trabajo aunque algunos valores son distin-
tos, a pesar de que fueron obtenidos a la misma fuerza

FKps iónica aunque de diferente medio y temperatura. Sin em-
S = 4' ~~~~~~~~~~bargo, hay dos elementos con los que se puede compa-

27 ~~~~~~~~~~~~rar. El La, que es uno de ellos, es muy diferente en casi un
orden de magnitud no así el erbio que el valor en ambos

Resultados y discusión trabajos es muy semejante. Se graficaron los valores ob-
tenidos del log Kp¿0H1 del La, Pr, Eu, Er y Lu como una

Se onsruyronlosdiaraas Ln'vs CHde a, r, función del número atómico los puntos obtenidos se
Eu, Er y Lu en medio de fuerza iónica 1 M de NaCí a 303K, autrnauaeucó etp oioil
en estos diagramas se determinaron los intervalos de pCH Con esta ecuación se calcularon los valores para los
donde se observa la zona no saturada la saturada de demás lantánidos. Por ultimo se construyó una gráfica
cada uno de los elementos mencionados. Se observa que donde se comparan los valores obtenidos en este trabajo
conforme aumenta el número atómico disminuye el CH con los reportados en la literatura en diversos medios. Se
frontera. Este comportamiento está directamente influen- presentarán las gráficas, los resultados y la discusión de
ciado por la basicidad de los elementos y por ende, por la los mismos.
contracción lantánida. Los radios iónicos de estos ele-
mentos disminuyen gradualmente, del lantano al lutecio Conclusiones
[34].

Se construyeron los diagramas pLn - PCH Y con base
Se construyó una tabla donde se presentan los valores en éstos, se determinaron la zona no saturada y la satura-

de solubilidad y de las constantes del producto de solubili- da, además de los valores de los productos de solubilidad
dad, en el medio 1 M de NaCí, a 303 K y se compararon los para La, Pr, Eu, Er y Lu.
log Kp. [OHi] y log KpSH1] obtenidos con los reportados en
la literatura y sólo se encontraron valores parecidos para Se determinó el PCH de inicio de precipitación para
La y Er ya que en los demás se encontraron diferencias cada uno de los lantánidos mencionados.
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