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Resumen

Se presenta un estudio sobre el comportamiento de la primera constante de hidrólisis $'Eu Hyla constante del
producto de solubilidad K'ps del europio frente a los cambios de la fuerza iónica: 0.02M, 0.1 M, 0.7M, 2M, 3My
4 M de perclorato de sodio, a 303K. Experimenta/mente se utilizó potenciometría y además medidas de
radiactividad. La teoría de la interacción específica de iones (SIT) de Brónsted-Guggenheim-Scatchard
permitió la extrapolación de los valores a dilución infinita y los resultados fueron: log^H = -7.36 y log K'sp° =
-24.68. Se presenta una discusión del conjunto de resultados con los datos de la literatura.

Introducción

E propósito del presente trabajo fue estudiar la in-
fluencia de la fuerza iónica, en un amplio intervalo, sobre
la hidrólisis del europio; en particular, sobre el producto de
solubilidad y la primera constante de hidrólisis, mante-
niendo constante la temperatura, a 303K.

El europio y otros componentes de los desechos nu-
cleares han sido confinados en condiciones que pudieran
estar en contacto con medios acuosos, cuyos valores de
fuerza iónica son tan bajos como los de las aguas subte-
rráneas hasta la saturación en cloruro de sodio, como en
las salmueras.

Las reacciones de hidrólisis se representan de la si-
guiente manera:

Eu3+ + nH2O ^ E u ( O H ) ^ n + n H + (a)

Para la primera de esas reacciones, la constante de
estabilidad se representa de la siguiente manera;

aEu,H ~~
[Eu(OH)2+][H+]

[Eu3+][H2O]
(1)

do:
Además existe el equilibrio de solubilidad de trihidróxi-

Eu (OH)3(S) : Eu3+ + 3 OH- (b)

Del cual la constante del producto de solubilidad es:

J

La solubilidad se define como la máxima cantidad de
una substancia que puede ser disuelta, en agua, para el
caso presente y se representa como:

(3)

i=0

Metodología

Las titulaciones se realizaron con un equipo de alta
precisión, electrodo combinado (vidrio-AgCI/Ag), y una
bureta automática. Se obtuvieron curvas de calibración
potenciométricas (pCH versus pH) para cada fuerza iónica.

Durante una titulación típica de europio con hidróxido
de sodio se midió la concentración total de las especies
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solubles. El europio estuvo marcado con el isótopo
152m1 y las especies insolubles se separaron por centri-
fugación.

Los datos usados para la determinación de las cons-
tantes de hidrólisis estuvieron delimitados, primeramente
por la neutralización del ácido inicial y al final justo antes
de la aparición de la especie sólida. Esos datos se trata-
ron con el programa SUPERQUAD.

Resultados y discusión

Se obtuvieron los diagramas de pEu versus pCH para
cada uno de los medios estudiados: 0.02 M, 0.1 M, 0.7M,
2M, 3M y 4 M de perclorato de sodio, a 303K. Los datos de
esos diagramas permitieron calcular el producto de ioni-
zación del europio y las gráficas de este parámetro versus
pCH permitieron a su vez establecer el límite de las zonas
de saturación y no saturación; es decir el pCH de inicio de
la precipitación. En los medios de fuerza iónica baja se
observaron diferencias de esos valores; los de fuerza ió-
nica 2,3 y 4 fueron muy similares entre ellos. Las constan-
tes del producto de solubilidad fueron calculados con
esos valores de pCH.

Los valores de las constantes de hidrólisis fueron cal-
culados a partir de los datos de las titulaciones potando-
métricas, en el intervalo de pCn dado antes y con el
programa SUPERQUAD.

La teoría de la interacción específica de iones (SIT) fue
aplicada a los valores de ambas constantes. Los paráme-
tros de correlación obtenidos confirmaron que dicha teo-
ría fue aplicada con éxito. Por lo tanto se obtuvieron los
valores de la extrapolación a dilución infinita: log p',f0H =
-7.36ylogK£° =-24.68.

La solubilidad fue calculada considerando ambas es-
pecies Eu3+ y Eu(OH)2+; es decir tomando en cuenta tanto
la constante del producto de solubilidad como la de esta-
bilidad de la segunda de esas especies.

Conclusiones

1. Se obtuvo un panorama sobre el comportamiento
de la hidrólisis del europio con respecto a la fuerza iónica.

2. La SIT permitió obtener los valores correspondien-
tes a la dilución infinita y ecuaciones para calcular los va-
lores tanto del producto de solubilidad como de la
estabilidad en un amplio intervalo de fuerza iónica.
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