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Resumen
Las constantes de estabilidad de los complejos de La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+, y Lu3+ con iones 
Cl-, fueron determinadas, en el medio de acuoso de HCl - HClO4 y por un método de 
extracción con solventes. El ácido dinonil naftalén sulfónico en n-heptano fue utilizado 
como  extractante. La concentración de los lantánidos, fue medida por un método de 
espectrofotometría VIS y por otro radioquímico. La teoría de interacción específica de 
iones (SIT) fue utilizada para  la extrapolación a fuerza iónica 0 M. Los resultados indican 
que las constantes de estabilidad de las especies LnCl2+ disminuyen al aumentar la 
fuerza iónica y la densidad de carga. 
 
Introducción 
Unos de los problemas de la industria 
nuclear son el manejo y la disposición de 
sus desechos. El almacenamiento de los 
desechos de alto nivel, se ha realizado 
hasta ahora en piscinas o en el fondo del 
mar; sin embargo, se sigue en la 
búsqueda de sitios geológicos adecuados 
para su almacenamiento definitivo1. Entre 
los sitios que se están estudiando, se 
encuentran las minas de sal. Este último 
depósito se caracteriza por contener 
concentraciones elevadas de sales, tales 
como el cloruro de sodio2. Algunos de los 
elementos de la serie lantánida (Ln), 
forman parte de los desechos de origen 
nuclear. De aquí que sea necesario 
investigar las posibles especies que 
formarían los lantánidos, en contacto con 
este particular sitio de confinamiento. 
Los valores de las constantes de 
estabilidad reportados en la literatura, 
sobre algunos complejos LnCl2+ y , 
determinados a una misma fuerza iónica, 
tienen valores diferentes. Para algunos 
otros lantánidos, tales como el erbio, aún 
no se ha determinado experimentalmente 
valor alguno de estas constantes de 
estabilidad. 
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Los elementos que se estudiaron en este 
trabajo fueron escogidos de tal manera  

que abarcaran, del lantano al lutecio, un 
panorama general del comportamiento de 
toda la serie, frente a los iones cloruro. 
Un método de extracción líquido-líquido 
puede ser utilizado para determinar las 
constantes de estabilidad de los 
complejos de los lantánidos con los iones 
cloruro, si los siguientes requisitos se 
cumplen3,4: las fases orgánicas y acuosas 
deben ser inmiscibles. Los iones Ln3+ 
deben ser extraídos de la fase acuosa a 
la orgánica y las especies LnCl(3-n)+ deben 
permanecer en la fase acuosa. 
La técnica más comúnmente utilizada 
para medir la concentración del lantánido 
en los sistemas de extracción líquido-
líquido es mediante trazadores, utilizando 
radioisótopos3-10. En este trabajo se 
determinaron las constantes de 
estabilidad de los complejos de europio y 
lutecio, utilizando un método 
radioquímico. Y además, se determinaron 
las constantes de estabilidad de los 
complejos de lantano, praseodimio y 
erbio con iones cloruro, utilizando 
espectrofotometría VIS. 
El ácido dinonil naftalén sulfónico disuelto 
en n-heptano, ha sido utilizado para la 
determinación de constantes de 
estabilidad de algunos elementos con 
iones cloruro y con otros ligantes 
inorgánicos4,-7,9,11. De acuerdo con la 
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literatura5,8,11, este compuesto existe 
como un polímero, convencionalmente 
representado como (HD)x

4,8. 
La reacción de extracción de Ln3+ por 
(HD)x puede ser representada como 
sigue: 
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En donde Ln3+ y H+ denotan a las 
especies en la fase acuosa y x(HD) y 

)DLn(H x3x− a las que se encuentran en la 
fase orgánica. Para la especie LnCl2+, la 
constante de distribución se representa: 
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Si la especie LnCl2+ es la única presente 
en la solución, entonces 1/D1 versus la 
concentración de iones cloruro es una 
línea recta. La pendiente y la intersección 
al eje de las abscisas, permiten calcular 
el valor de la . Las desviaciones de 
su linealidad, pueden indicar la existencia 
de  y de otros complejos con un 
mayor número de ligantes cloruro4. 

ClLn,β
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En el caso de que el complejo  
también exista, la ecuación (2) puede 
escribirse: 
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Metodología 
Todos los reactivos fueron de grado 
analítico y se utilizó agua desionizada 
para preparar las soluciones. 
El intervalo de fuerza iónica experimental 
fue de 1M a 4M HClO4/HCl. 

Para las medidas espectrofotométricas, 
se preparó una solución buffer de pH 6.0 
con las alícuotas apropiadas de ácido 
acético 0.5M y amoniaco 1.5 M. El pH del 
buffer fue medido con un potenciómetro 
pH-meter/mV meter Tacussel 
Radiometer”, modelo 290. 
Las soluciones stock de los lantánidos 
fueron estandarizadas por titulación con 
EDTA12,13. 
 
Experimentos de extracción con 
disolventes de lantano, praseodimio y 
erbio: 
 
Para realizar las curvas de calibración, 
una alícuota de la solución stock 
apropiada del lantánido y de  anaranjado 
de xilenol (XO) fueron tomadas y el 
volumen se ajustó a 10 cm3. La 
concentración del XO idónea para cada 
elemento fue establecida 
experimentalmente. Las curvas de 
calibración fueron determinadas en el 
intervalo de concentraciones de 2.7 X10-6 
M-2.5X10-5M para La3+, 1.5X10-6M-
2.8X10-5 M para Pr3+ y 3.7X10-6M-4X10-

5M para Er3+.  
Los experimentos de extracción con 
disolventes se llevaron a cabo de la 
siguiente manera: las soluciones acuosas 
contenían 2 cm3 de soluciones de HCl y 
HClO4 con varias concentraciones para 
ajustar la fuerza iónica y la concentración 
de los iones cloruro. Las fases orgánicas 
consistieron de 2 cm3 de (HD)x disuelto 
en n-heptano, en diferentes 
concentraciones.  
Ambas fases fueron preequilibradas 24 
horas antes  de ser utilizadas en los 
experimentos de extracción. 
Las fases se pusieron en contacto con 
soluciones de nitrato de lantano, 
praseodimio o erbio durante 2.5 horas, 
posteriormente, una parte alícuota de la 
fase acuosa se acondicionó para ser 
medida por espectrofotometría VIS. Este 
acondicionamiento consistió de lo 
siguiente: primeramente se ajustó el pH a 
6 y se adicionaron 2-3 cm3 de XO 4.5 X 
10-4 mol.dm-3 y finalmente se ajustó a un 
volumen de 10 cm3 con la solución buffer 
pH=6. 
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Las fases acondicionadas del lantano  
fueron medidas por espectrofotometría 
VIS a λ=576 nm   y las de praseodimio y 
erbio a λ=577 nm. 
 
Experimentos de extracción con 
disolventes de europio y lutecio: 
 
Los isótopos 152m1Eu y 177Lu fueron 
obtenidos por irradiación neutrónica de 
soluciones de nitrato de europio y lutecio 
en el reactor TRIGA MARK III del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares. 
Las soluciones nítricas del europio y 
lutecio fueron irradiadas durante 2 
minutos  y 7 minutos, respectivamente, 
en la posición SINCA del reactor, con un  
flujo neutrónico de 1 X 1013 cm-2s-1. Los 
isótopos fueron identificados por medio 
de su espectro de radiación gamma y su 
tiempo de vida media. 
Las condiciones de extracción fueron 
idénticas a las arriba descritas para 
lantano, praseodimio y erbio. Para 
europio y lutecio, partes alícuotas de las 
soluciones radiactivas, se adicionaron a 
la fase acuosa y después de separadas 
las fases se determinó la radiactividad de 
cada una de ellas, mediante un detector 
de NaI(Tl) acoplado a un analizador 
monocanal. 
 
Procesamiento de los datos  
 
Los datos experimentales, expresados 
como el inverso del coeficiente de 
distribución, como una función de la 
concentración de iones cloruro se 
ajustaron, de acuerdo con las ecuaciones 
2 y 3. En el primer caso se calculó la 
constante de estabilidad del LnCl2+ y en 
el segundo, las de ambos  LnCl2+ y 
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Para la extrapolación de los datos a 
fuerza iónica cero, se utilizó la teoría de la 
Interacción Específica de Iones (SIT). 
Los diagramas de distribución de las 
especies químicas se trazaron, a partir de 
las constantes de estabilidad de cada una 
de ellas, utilizando el programa 
MEDUSA15. 
 

Resultados y discusión  
Las ecuaciones de las rectas de 
calibración obtenidas a pH 6, con una 
celda de 1cm, para lantano, praseodimio 
y erbio a λ=576nm, λ=577m y λ=577nm 
respectivamente, son: 
 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo a estas ecuaciones, los 
coeficientes de absortividad molar (20519 
M-1cm-1, 20510 M-1cm-1 y 37032 M-1cm-1) 
son similares a los reportados en la 
literatura14 (20500 M-1cm-1, 19000 M-1cm-1 

y 37000 M-1cm-1, respectivamente). 
Se presentará el conjunto de datos 
obtenidos correspondientes a los valores 
de las constantes de estabilidad de las 
dos especies obtenidas, en las fuerzas 
iónicas estudiadas; así como los 
resultados de la aplicación de la SIT para 
la predicción de constantes de estabilidad 
en el intervalo de fuerza iónica, entre 1 y 
4M y de la extrapolación a dilución 
infinita.  Además se presentará una 
discusión  sobre la existencia y/o 
predominancia de las especies químicas 
de los lantánidos en diferentes fuerzas 
iónicas y pH.  
Se presentarán también las gráficas de 
las constantes de estabilidad βLn,Cl versus 
la densidad de carga y se discutirá el 
comportamiento de los lantánidos a lo 
largo de la serie. Así como las 
ecuaciones que predicen la estabilidad de 
los complejos, a lo largo de la serie 
lantánida. 
 
Conclusiones 
Las constantes de estabilidad para la 
formación de las especies LnCl2+ y 

fueron determinadas a diferentes 
fuerzas iónicas y fue observado que los 
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valores de LnCl2+ decrecen a medida que 
la fuerza iónica aumenta. Las constantes 
de estabilidad de las especies LnCl  a 
dilución infinita fueron calculadas 
utilizando la SIT. Para cada fuerza iónica, 
las constantes de estabilidad disminuyen 
con la densidad de carga a lo largo de la 
serie. 
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