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Resumen 
 

Se estimaron las constantes del producto de solubilidad y la primera de hidrólisis del 
lutecio en el intervalo de concentración inicial de 3.72 X 10-5 a 2.09 X 10-3 M de lutecio, 
en un medio 2M de NaClO4, a 303 K y en condiciones libres de CO2. Se obtuvieron los 
diagramas de solubilidad (pLu(ac)-pCH), mediante un método radioquímico, y a partir de 
ellos se establecieron los valores de pCH que limitan las zonas de saturación y no-
saturación de las soluciones. Esos diagramas permitieron, además, calcular las 
constantes del producto de solubilidad de Lu(OH)3. Se ajustaron los datos 
experimentales a la ecuación del polinomio de solubilidad, lo que permitió calcular los 
valores de las constantes del producto de solubilidad de Lu(OH)3 y determinar la 
primera constante de hidrólisis. El valor de pCH de precipitación disminuye cuando la 
concentración inicial del lutecio aumenta, mientras que los valores de Kps y β1,H 
permanecen constantes. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las reacciones de hidrólisis dependen del medio, de la fuerza iónica, del pH, de la concentración del 
elemento y de la temperatura [1, 2, 3]. 
La reacción de hidrólisis del lutecio considerada en este trabajo es: 
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Donde: β1,H =  K1,H          (2) 
 
Y la reacción de equilibrio de solubilidad es:  
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Donde el Kps es la constante del producto de solubilidad (balanceada con [OH-]). 
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Por otra parte, se puede considerar a la solubilidad como la suma de las concentraciones de las 
especies disueltas en una solución y se representa por: 

(s)Lu(OH)
S

3
=[Lu´](ac)= [Lu3+](ac) + [Lu(OH)2+](ac) +…       (4) 

Al sustituir Kps y β1,H, en la ecuación (4), se llega a la expresión: 

3(ac)Lu(OH)
S =[Lu´](ac)=Kps[H+]3+β1,HKps[H+]2      (5) 

Ecuación del polinomio de solubilidad útil para ajustar los datos experimentales y de esa manera  
determinar los valores de Kps y β1,H. 
 
Objetivo: explorar el comportamiento en solución del lutecio en un intervalo amplio de 
concentración inicial de este elemento y pCH para determinar las constantes del producto de 
solubilidad y la primera de hidrólisis, en 2M de NaClO4 y a 303 K. 
 

 
2. EXPERIMENTACIÓN 

 
Los reactivos fueron de grado analítico y la solución de hidróxido de sodio empleada en este 
trabajo, se preparó de tal manera que estuviera libre de iones carbonato [4,5]. La fuerza iónica 
(2M) fue impuesta con perclorato sodio. Todas las soluciones básicas se prepararon dentro de una 
caja de guantes con atmósfera de nitrógeno de alta pureza. 
Se empleó el potenciómetro Radiometer TIM900 Titrilab de alta precisión con electrodos de vidrio 
y calomel, una bureta automática de 20 cm3 “Radiometer ABU901” con volumen mínimo de 
adición del 0.2% y un baño de agua con controlador de temperatura digital “Cole Parmer Polystat”, 
modelo 12105-30: la precisión del potenciómetro es de 0.001 en pH y la del baño 0.1K. Antes de 
cada experimento, los electrodos se calibraron con soluciones comerciales certificadas de pH 4 y 7. 
En todos los casos se mantuvo un flujo constante de nitrógeno sobre las soluciones y la 
temperatura fue constante a 303 K. 
Se usó el equipo Hermle Labortechnik, Labnet z323 para realizar las centrifugaciones a 16000 RPM 
durante dos minutos. 
Las mediciones de la radiactividad se realizaron con un detector  NaI(Tl), acoplado a un 
analizador monocanal, Picker Spectroscaler IIIA. 
Determinación de la relación pCH contra pH. En el medio de fuerza iónica 2M NaClO4, el pH 
experimental no es igual al logaritmo inverso de la concentración de iones hidronio (pCH), es por 
esto, que se tiene que hacer una corrección a los valores experimentales de pH [6]. 
La ecuación de la recta de calibración fue: pCH=1.03pH+0.606 (r2=0.9996). 
Estándar primario. Se partió del Lu2O3, el cual fue tratado de acuerdo con las recomendaciones 
de la literatura [7]. Las soluciones de lutecio se prepararon en ácido clorhídrico (o nítrico) 10-3M. 
Estas soluciones se valoraron con EDTA y anaranjado de xilenol [8,9]. La solución nítrica se 
utilizó para las irradiaciones en el reactor nuclear TRIGA MARK III, con un flujo de neutrones 
térmicos de 1 x 1013 n/cm2 s, durante dos horas, con el propósito de obtener el isótopo Lu-177. 
Este isótopo se identificó por medio de su espectro de radiación gamma y su vida media, los 
cuales fueron comparadas con la literatura [10]. 
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Obtención del diagrama pLu(ac)-pCH. Para construir los diagramas pLu como una función del 
pCH, se realizaron valoraciones potenciométricas del lutecio con soluciones de NaOH en 2M de 
NaClO4. 
Las concentraciones iniciales de la soluciones del lutecio fueron de 2.09(10-3) M, 6.65(10-4) M, 
5.09(10-4) M, 3.4(10-4) M, 4.6(10-5) M y 3.70(10-5) M a pH=3. 
En cada una de las soluciones del lutecio, antes de adicionar la solución alcalina se midió el pH y se 
tomó una parte alícuota; ésta se centrifugó durante 2 minutos a 16000 RPM y se tomó 1 cm3 de la 
parte superior de la solución para medir la radiactividad.  
La concentración del lutecio se calculó con la siguiente ecuación: 

[Lu3+] = 
tV

Lu 3
0

+

0R
R           (6) 

donde: 
+3

0Lu : es la cantidad inicial del lutecio, en milimoles, 
Vt: el volumen inicial más el volumen adicionado de la solución de NaOH, 
R: la radiactividad total medida en cada punto experimental, corregida al tiempo inicial, y 
R0: es la radiactividad total inicial. 
Los datos de los diagramas pLu(ac)-pCH, se ajustaron a la ecuación del polinomio de solubilidad 
hasta que los valores de log  y logpsK H1,β , permitieran la superposición de la línea de ajuste con los 
datos experimentales y el cuadrado de los residuales resultara mínimo. 
 

2.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se obtuvieron los diagramas pLu(ac)-pCH en los cuales se establecieron las zonas de saturación y 
no saturación del Lu(OH)3. Los datos experimentales fueron tratados de dos maneras; Método A: 
a partir de los datos experimentales se calcularon los valores de log ki(H) y para cada 
concentración se obtuvo una gráfica de log ki(H) como una función del pCH. De esas graficas se 
determinaron los valores de pCH de precipitación (pp) y logKps. En el Método B, los datos 
experimentales de estos diagramas se ajustaron a la ecuación del polinomio de solubilidad (5), que 
permitieron determinar el valor de logKps y la primera constante de hidrólisis de este elemento. El 
ajuste se realizó considerando varios modelos químicos incluyendo la posible formación de las 
siguientes especies químicas: Lu(OH)2+, Lu(OH)2

+, Lu(OH)3 y además la especie insoluble 
Lu(OH)3(s) y asignando valores de las constantes de producto de solubilidad y de hidrólisis de 
manera iterativa. El mejor ajuste se logró cuando se consideró al modelo químico que incluye a la 
especie soluble Lu(OH)2+ y a la especie insoluble Lu(OH)3(s) ya que en estas condiciones el 
cuadrado de los residuales fue el mínimo. 
En ambos métodos (A y B), los valores de log  y log  obtenidos en el intervalo de 
concentración estudiada son similares considerando la fluctuación estadística, también son 
similares a lo reportado previamente en la literatura [11]. El pC

psK H1,β

H de precipitación disminuye al 
incrementar la concentración del lutecio. La comparación con datos de la literatura es difícil, 
sobre todo por las diferencias en las condiciones experimentales. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

-Los pCH de precipitación del lutecio son inversamente proporcionales a la concentración inicial 
del lutecio. 
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-Las constantes del producto de solubilidad y de hidrólisis del lutecio, a lo largo del intervalo de 
concentración estudiado, fueron similares. 
-En la concentración de 2.09 (10-3) M de lutecio, no se logró un buen ajuste debido a la posible 
formación de una especie polinuclear de estructura no determinada. 
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