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Resumen 
La técnica espectroscópica UV-Vis se empleó para determinar las bandas de absorción 
dependiendo  de la concentración de las soluciones de praseodimio a pH 3. Las más 
adecuadas fueron en la longitud de onda de 215 nm, para concentraciones de 0.0001-0.026 
M, de 481nm, 468 nm y 443 nm,  para concentraciones de 0.026-0.325 M,  y de 589 nm, 
para concentraciones de 0.026-0.65 M del praseodimio. A estas longitudes de onda se 
determinaron las curvas de calibración, las cuales presentaron coeficientes de correlación 
entre 0.9976 y 0.9999 con excepción de la absorción de 589 nm que dio R2 = 0.9014.  
 
Introducción.  
Al interaccionar la radiación 
electromagnética con la materia se 
producen diferentes tipos de 
fenómenos, como la emisión, la 
absorción, la luminiscencia, la 
dispersión de luz, la reflexión y la 
refracción.(1) Más de la mitad de todos 
los métodos instrumentales de 
análisis, involucra las mediciones o la 
absorción o la emisión de luz de una 
muestra.(2) El espectro 
electromagnético es inmenso y se 
divide en una región electrónica y en 
una región óptica. La luz visible es la 
que tiene la región  más estrecha pero 
las más extensamente empleada para 
realizar mediciones químicas.(1) Los 
cationes con carga 3+ de varios 
lantánidos son coloridos, por lo 
general verdes, rosados y amarillos 
estos colores  provienen de 
transiciones electrónicas , en 
forma análoga a las transiciones 

, de los metales de transición. 
Sin embargo en comparación con 
estos últimos, los orbitales   de los 
lantánidos han penetrado 

efecto de “ensanchamiento” provenientes de 
las vibraciones  de los ligantes es mínimo.(3) 
Además, las absorciones son en longitudes de 
onda muy precisas, del tipo de los espectros 
de líneas, en contraste a las absorciones 
amplias de los metales de transición. El 
espectro de absorción del Pr,(4) es de 
constitución particularmente sencilla. En el 
intervalo de longitud de onda (λ) de 200 a 700 
nanómetros (nm), presenta cinco bandas de 
absorción que se reducen, por continua 
dilución a bandas delimitadas estrechas, cuyos 
máximos de absorción están situados como 
sigue: 596.2, 481.3, 468.8, 444.2, 215 nm . 
Con estas bandas y en este intervalo e 
longitud de onda, se contemplan tres regiones 
de interés, la región de longitud de onda de 
200-250 nm, para concentraciones bajas, de 
400-500 nm, para concentraciones 
intermedias,  y de 560-620 nm, para 
concentraciones altas, característica 
importante que se emplea para realizar la 
cuantificación del praseodimio por medio de 
las mediciones por UV-Visible. 
Ante este panorama, el objeti
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este trabajo es cuantificar al praseodimio por 
UV-Vis a pH 3. 
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spectrofotómetro Perkin Elmer UV/Vis 

Los reactivos em
trabajo fueron de grado analítico. Para 
preparar las soluciones y enjuagar el 
material del laboratorio se usó agua 
desionizada. 
Se empleó
Radiometer TIM900 Titrilab de alta 
precisión con un electrodo combinado 
de Radiometer, para medir el pH de las 
soluciones: la precisión del 
potenciómetro es de 0.001 en pH. 
Antes de cada medición, el electrodo 
se calibró con soluciones comerciales 
certificadas de pH 4 y 7. 
Se usó el equipo Esp
Perkin Elmer UV/Vis Lambda10 para 
realizar las mediciones UV-vis. 
Preparación de la solución d
Para la preparación de las soluciones 
de ácido clorhídrico, se partió de HCl 
titrisol 1N de Merck Co. P.M. = 36.461 
g/mol. A partir de esta solución, se 
prepararon todas las disoluciones de 
ácido clorhídrico empleadas en este 
trabajo.  
Preparac
praseodimio. La solución de 
praseodimio se preparó a partir del 
Pr6O11 99.9% de Aldrich Chem. Co. 
P.M. = 1021.44 g/mol, el óxido fue 
calcinado de acuerdo con las 
recomendaciones de la literatura.(5) 
Una vez incinerado y frío, se pesó una 
cantidad conocida  de Pr6O11, esta 
muestra se disolvió en 15 cm3 de HCl 
36.5-38%. La solución se evaporó a 
sequedad, el precipitado resultante se 
disolvió en 15 cm3 de agua 
desionizada, se evaporó a sequedad 
(tres veces); finalmente, se disolvió y 
se aforó adecuadamente con una 
solución de HCl titrisol  1(10-3) M. La 
concentración de la solución fue de 
0.65 M. Esta solución se valoró con 
EDTA y anaranjado de xilenol para 
determinar con exactitud su 

concentración.(6,7) A partir de esta solución se 
realizaron diluciones de:  0.0001, 0.00065, 
0.001, 0.0013, 0.0026, 0.0065, 0.026, 0.065, 
0.125 y 0.325,  todas a pH 3. 
Mediciones 
praseodimio por UV-Vis. Se obtuvo el 
espectro de absorción de las disoluciones de 
praseodimio, en el intervalo de longitud de 
onda de 200 a 700 nm en el Espectrofotómetro 
Perkin Elmer UV/Vis Lambda 10.  
Los datos obtenidos fueron proces
hoja de cálculo del programa Excel 97. 
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En la Figura 1, se encuentr
absorción de cada una de las disoluciones de 
praseodimio obtenidas en el intervalo de 
longitud de onda de 200 a 700 nm con el 
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Figura 1. Espectros de absorción de cada una de
las disoluciones de praseodimio obtenidas en el 
intervalo de longitud de onda de 200 a 700 nm con 
el espectrofotómetro Perkin Elmer UV/Vis Lambda 
10. 
 
e
Lambda10. A partir de la Figura 1, se 
establecieron las zonas o regiones de longitud 
de onda de las principales bandas de absorción 
que muestra el praseodimio, esto es, que en la 
región de longitud de onda entre 400 y 500 nm, 
se tienen tres bandas de absorción (481, 468, 
y 443 nm), mientras que en las otras dos 
regiones (200-250 nm y 560-620 nm) sólo una 
de cada una, 215 nm y 589 nm 
respectivamente. En cada una de estas 



regiones se observa que mientras 
más concentrado este el praseodimio, 
las bandas de absorción no están bien 
definidas (esto se observa en las dos 
primeras bandas de absorción de 215 
nm y 443 nm), pero conforme va 
disminuyendo la concentración, las 
bandas de absorción se van 
definiendo adecuadamente. Esto nos 
indica que en la región de longitud de 
onda de 200-250 nm y 
específicamente en la banda de 
absorción de 215 nm, se medirá 
adecuadamente concentraciones de 
praseodimio de 0.0001-0.026 M como 
se mostrará más adelante. 
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a 589 nm va desapareciendo. No se puede 
observar la banda de absorción a 
concentraciones menores de 0.026M, pero 
cuando su concentración es más alta sí se 
observa, lo que permitirá determinar 
concentraciones más altas del praseodimio. De 
acuerdo con esto, se establecieron las 
siguientes bandas de absorción:  la longitud de 
onda de 215 nm, para concentraciones de 
0.0001-0.026 M, de 481nm, 468nm y 443 nm,  
para concentraciones de 0.026-0.325 M,  y de 
589 nm, para concentraciones de 0.026-0.65 M 
del praseodimio. Estas consideraciones tienen 
una limitación ya que se debe tomar en cuenta 
que el intervalo óptimo para medir la 
absorbancia con fines de análisis cuantitativo, 
está entre 0.1 – 1.5. 
La Figura 2 muestra el análisis de la región de 
longitud de onda de 
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CONCLUSIONES 
Se han establecidos las condiciones 

e trabajo para determinar al 
raseodimio, por medio de los 

ción obtenidas por 
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UV-Vis. Estas ecuaciones de 
calibración permitirán realizar un 
tratamiento adecuado para la 
determinación de praseodimio a 
diferentes concentraciones. 
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