
J.E.N. 121-

Mecanismo de la elución del erbio en un
cambiador catiónico con el ácido

n-hidroxieíil-etilen-diamono-triacético

por

S. Amer Amezaga

Madrid, 1963



La sustitución de los iones Rm + por los iones amonio da lugar a la forma
ción de una zona ó banda diferente en la parte superior de la columna. Esta
banda no es más que una banda motriz que empuja los elementos hacia las zo-
nas inferiores de la columna. Es pues una elución por desplazamiento".

Debajo del elemento a eluir existe otra zona que se llama de retención,
y cuya misión, como su nombre indica, es la de retener ó evitar que los ele-
mentos a eluir se desplacen demasiado rápidamente.

La banda intermedia ó banda que se va a eluir se compone generalmente
de una mezcla de elementos que se quieren separar ó purificar. Por medio
del lecho de retención se fuerza a esta mezcla a una serie de deposiciones en
la resina y redisoluciones, en que se multiplican las pequeñas diferencias que
existen entre los elementos a separar, tal que en cada proceso parcial exista
un adelantamiento de los iones más fáciles de eluir y un retraso de los más
difícilmente eluibles. De este modo se origina una acumulación de elementos
por zonas, hasta que de cada una de estas zonas desaparece el resto de los
elementos convirtiéndose en zonas de componentes puros de la mezcla ó en
bandas, que se suceden unas a otras, pero cuya posición relativa de conjunto
seguirá siendo intermedia entre las bandas de amonio y de retención.

La elección de un ion de retención no puede ser arbitraria, es decir, no
vale cualquier elemento. Debe tener una característica fundamental, y es que
en la secuencia de elución de elementos salga antes que el elemento a eluir.
Esta secuencia se puede determinar experimentalmente sin más que mezclar
los elementos, fijarlos sobre la resina y eluirlos con el eluyente de que se
trate. Esta secuencia es resultado de dos tendencias antagónicas, de un lado
la afinidad de la resina por los cationes que da un cierto orden de prelación, y
de otro la estabilidad de los complejos que se originan. La primera de las
tendencias tiende a retrasar la elución, mientras que la formación del comple
jo tiende a acelerarle.

A continuación se da el orden de elución de los elementos usando HEDTA
como eiuyente , según Powell, Spedding (58).

Eluyente: 5 g de HEDTA/litro, pH 7.4

Co34' , B i 3 + , Cu2+ , Ni2+ , H5V2+ , F e 3 + , Cr 3 + , Zn2+ , Pb2 + ,

r o2+ rd2+ T ,.3+ Yh3+ Th4 + Trr13
+ Al3+ " * o 4"

Dy3* , Tb3+ , Gd3+, Eu3 + , Sm3+ , UO2
2+ , Y3 + , Nd34" , P r 3 + ,

Ce 3 + , Mn2+ , La 3 + , Ca2 + , Mg2+ , Be2 + , S r 2 + ,

De un modo general se observa una relación entre la valencia y el orden
de elución, aunque existan ciertas excepciones, tales como la de ciertos ele-
mentos bivalentes, que preceden a las tierras raras.



Consideración aparte merece el ion hidrógeno, que reúne las mejores
características para emplearse como ion de retención (En la serie anterior
va incluido como H^V^^" que se forma sobre la banda de retención). El agente
de quelación se disocia en diferentes especies de ionización por cesión de iones
hidrógeno, según los siguientes equilibrios:

Y H, K l =

Ko =

H

Y H(n-1)" Yn"+ H
.4-

K n =
H

Siendo K^, K? . . . K las respectivas constantes aparentes de equilibrio.

Al mismo tiempo en el limite de las dos bandas, la del elemento a eluir
y la del ion de retención, que llamaremos M^* , se verifica el siguiente
equilibrio

q Rm+ m Mq +
m

q m

correspondiendo M y R a la fase resina. Este es el equilibrio que regu.
la el proceso de retención, que deja libre el ion M^ que ocupa el lugar de
Rm4" e n j a solución. Si este ion es el hidrógeno al quedar en solución tende-
rá en presencia del núcleo quelante Yn~ a formar las especies menos ioniza-
das del ácido, ya que estos agentes com pie jantes son ácidos débiles, despla-
zándose los equilibrios (c) hacia la formación de especies menos ionizadas.
Por tanto, disminuirá notablemente el número de núcleos Yn , y para compen
sarlo aumentará el de los iones libres R111"1" , disminuyendo a su vez la corteen
tración del complejo Y R Vn~mj~ # En u n a palabra, provoca la" ruptura del
complejo. En tal momento entra en juego la mayor afinidad de la resina por
el elemento de mayor valencia, Rm , y éste se depositará rápidamente dan-
do lugar a un frente de banda definido.

Esto da al hidrógeno las características ideales como ion de retención,
ya que precede a la mayor parte de los elementos en el orden de elución y
dado que los ácidos clorhídrico y sulfúrico son más baratos que otros reacti-
vos químicos añade otra ventaja de tipo económico. Por eso, siempre que se
puede se utilizan lechos de retención de hidrógeno. En ci&rtos casos, no es



posible utilizarlos como en el caso del EDTA, ya que forma un ácido libre in
soluble que precipitaría en el lecho iónico, obstruyendo el lecho. En este
caso se sustituye por otro elemento que no presente tales inconvenientes y
que normalmente puede ser el ion cobre ó el férrico.

Así pues, los iones R m ' se desplazan de la resina por el ion amonio del
eluyente y pasan a la solución, viéndose forzados a redepositarse por efecto
del ion de retención poco más adelante. Es decir, el hecho de encontrarse
entre las otras dos bandas que la fuerzan en direcciones opuestas obliga a
mantener la banda compacta. Se alcanza un equilibrio dinámico entre los lí-
mites superior é inferior de la banda, en que se deposita en el frente la mis-
ma cantidad que disuelve en la cola de la banda, y ambos límites se despla-
zan en el cambiador a la misma velocidad, y la mayor parte de los puntos
activos de la resina incluida en la banda están ocupados por los iones de las
tierras raras ó elementos que se eluyen.

Cuando existen dos elementos, R ]_ y R¿ , que se quiere separar, de valeri
cias p y q respectivamente, entre ellos ocurre el siguiente equilibrio

d)

R?.

R l
en que KÜ. es el factor de separación entre ambos elementos y "a" repre-
senta las actividades de los iones en solución. En ausencia de un agente com-
plejante . existirá un equilibrio entre los iones en solución y los iones fijados
•'¿n la resina, que viene expresado por el cociente de las respectivas afinida-
des de la resina por dichos iones.

Dividiendo estas dos ecuaciones, se tiene



R l

y si se compara con los valores de las constantes de disociación de la ecua-
ción (b), se reduce a

K
i 1 "R

K = \ Ĝ  ^ 1—

R2

en que G-r, es la relación de los coeficientes de actividad. Si estos elemeri
tos son de igual valencia y características análogas, como ocurre con dos
tierras raras adyacentes, las afinidades de la resina por ellos son aproxima-
damente iguales y los coeficientes de actividad muy próximos entre sí, tal
que su cociente es igual a la unidad. Entonces el factor de separación viene
dado por el cociente de las constantes de estabilidad de los complejos que
formen con el agente eluyente

K ' ~ E l
K

CR2
C R 2

Según Spedding, Powell y Svec (59) puede ca lcularse el numero de des -
plazamientos requeridos para separa r los isótopos de nitrógeno por un méto-
do de cambio iónico. Powell y Spedding (46) aplican esos principios para
calcular la mínima distancia de elución para separa r un par de t i e r r a s r a r a s
en condiciones ideales . Las condiciones requer idas en dicho desarrol lo son:
1) que la al tura equivalente a un plato teór ico del lecho de cambio iónico sea
suficientemente pequeña y 2) que el valor de s = K^i ~ 1 sea suficientemen-
te grande para que la región de superposición entre las bandas de t i e r r a s
r a r a s adyacentes , una vez desa r ro l l adas to ta lmente , sea muy pequeña com-
parada con las longitudes de las bandas de cada t i e r r a r a r a . Utilizando un
diámetro de la columna apropiado a la cantidad de t i e r r a s r a r a s que se usa ,
se puede apl icar con cier ta exactitud dicho t r a t amien to , aun si la HETP es
relat ivamente grande ó si £ es bastante pequeño. Dichos autores llegan a la
conclusión de que e l numero mínimo de veces la longitud de la banda inicial
que debe desplazarse una mezcla para dar componentes puros , dejando una
región relat ivamente pequeña de mezc la , en esas condiciones ideales , viene
dado por
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No (1 " No) i + s N Q

V -
¿ n "2

Siendo N = la fracción molar inicial de R¡ y (1 - N ) la de R^.
An = N - No , y N = fracción molar de Rj en equilibrio.

Cuando s es muy pequeño, en comparación con la unidad, el numero de
desplazamientos requeridos es

V = 1/e ; £<< 1

y para valores grandes de e NQ es

v = No ; £No

Cuando la mezcla se ha elui'do V veces la longitud de la banda inicial-
mente adsorbida, se aproxima a un estado en el cual al continuar el proceso
no se produce separación alguna.

Puesto que un proceso de cambio iónico se puede considerar como un
proceso en contracorriente, puede hablarse de platos teóricos, ó de alturas
equivalentes a platos teóricos. Esta dependerá fundamentalmente del tiempo
de contacto y de la velocidad de intercambio de las especies, que a su vez son
funciones de la velocidad de flujo de la solución a través de lecho iónico, ta-
maño de grano, concentración, pH, temperatura, constantes de estabilidad
de los complejos, etc. Sin embargo, la altura equivalente a un plato teórico
puede evaluarse por los datos obtenidos una vez alcanzado el estado estacio-
nario.

Siguiendo a Powell y Spedding (46) puede deducirse para dos puntos cua-
lesquiera de la banda, situados a m platos de distancia, que

m

ó bien

log K + lo g ro
m h

siendo ,
r , la relación entre las concentraciones R| y R¿ que abandonan

el plato situado en el punto más avanzado.
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r , la relación Ri/R, que entran en el plato situado en el punto más
retrasado.

L, la distancia entre los límites más distantes de dichos platos.

h, la altura equivalente a un plato teórico, HETP, que viene dado por
h = L/m.

Si se representa gráficamente log r frente a L se obtiene una recta cuya
pendiente es igual a log Kp-^/h, de donde puede obtenerse el valor de HETP .

h = logK*1 A L.gK
K 2 A log r

Por ejemplo si consideramos que una pureza del 99,9 % es aceptable
para una mayoría de fines, la región de superposición entre dos tierras raras
adyacentes al estado estacionario será la región en que R ]_ pasa de 99.9 % á
0. 1 % y R-, aumenta en proporción inversa. La relación R^/R^ aumenta, pues,
10° veces aproximadamente. El número de platos teóricos requeridos vendrá
dado por m = 6/log KR3 y la longitud de la resina de la banda superpuesta
será L = 6 h/log K*l f

Según Glueckauf (60) la HETP, en un proceso de cambio iónico, viene
expresada en cm por la siguiente ecuación.

K
HETP = 1. 64 r +

d 0. 142 r2 F
D

s

K d
(Kd + cc)

0.266 r2 F
DL (1+ 70 r F )

siendo
K¿, factor de distribución de un elemento entre las fases resina y acuo-

sa (adimensional).

QT , fracción vacia de la columna, esto es, el espacio vacio dejado por
la resina (adimensional, aproximadamente 0.4).

r , radio de las partículas de la resina, en cm.

F, velocidad de flujo lineal de la solución en la columna, en cm/seg.

D y D-r , los coeficientes de difusión de las especies iónicas en el cam-
biador y en la solución respectivamente, en cm^/seg.

En dicha ecuación se pueden observar los factores que afectan fundamen-
talmente a la HETP: tamaño de grano de la resina, velocidad de flujo y factor
de distribución, que está relacionado directamente con la presencia de agentes
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quelantes. La temperatura tiene una ligera influencia sobre el valor de los
coeficientes de difusión. El primer término de la ecuación nos indica que el
valor mínimo de la HETP está limitado por el tamaño de las partículas de
resina, Los otros dos miembros se refieren a la influencia que tienen los •
fenómenos de difusión en la resina misma (Ds) ó en la película de solución que
rodea a las partículas de resina (Di ). En realidad los fenómenos de difusión
tienen una influencia mayor que los de cambio iónico mismo y son los que
controlan la velocidad del proceso. Boyd, Adamson y Myers (61) han estudia-
do la cinética de un proceso de cambio iónico, observando que de un modo
general la difusión en las partículas de resina es el factor determinante del
proceso en soluciones concentradas (mayores de 0. 1 M con electrolitos alca-
linos), mientras que en soluciones diluidas (menores de 0. 003 M) lo es la
difusión a través de la película de líquido que rodea los granos de resina.

Glueckauf compara los valores obtenidos experimentalmente por Boyd
y colaboradores (6) en la separación de tierras raras con cítrico, HETP =
= 0. 12 cm, con los calculados teóricamente a partir de sus datos de operación,
HETP = 0. 01 cm. En otros experimentos, que cita de Cornish (62), se obtie-
ne 0. 014 cm en concordancia con los valores calculados. Esas diferencias se
deben a formación de canales en el lecho de resina, que perturban la efectivi-
dad de una operación. En una mayoría de casos los valores experimentales de
la HETP son mayores que los calculados, debido a que normalmente las opera
clones de cambio iónico están afectadas por irregularidades en los lechos de
resina.

Cuando se eluyen cantidades pequeñas se obtienen curvas de elución de
forma de campana, pudiéndose medir el grado de separación de dos elemen-
tos por la separación entre los máximos de las curvas. Cornish, Phyllips y
Thomas (62) expresan esta medida por la relación entre los volúmenes necesi
tados para eluir-dichos máximos, v\ y vU , verificándose

v, Kd
— _ = ~. = factor separación

1 á1

Que dependerá del agente de quelación usado. Sin embargo no es éste el único
factor que interviene, El grado de separación está también influido por la
anchura de la curva, que a su vez lo está por otros parámetros como veloci-
:i:,d de flujo, tamaño de grano, longitud de la columna, etc. y sobre la que no
influye el agente de complejación usado. El número de platos teóricos en una
e ¿ación viene dado por

N =

siendo v el volumen libre de columna, es decir, el ocupado por la solución, y
w la anchura de la curva de elución a 0.368 de su altura máxima (60), pudién-
dose calcular también el número de platos para un grado de contaminación de
un elemento en otro dado.
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Utilización de los ácidos aminopoliaceticos en la separación de tierras raras

por cambio, iónico

La gran semejanza de propiedades de las tierras raras se manifiesta
en la poca selectividad de las resinas cambiadoras de ion para con estos ele-
mentos. La aplicación de los agentes de quelación modifica este hecho en el
sentido de aumentar las pequeñas diferencias que existen entre las tierras
raras. Como ya hemos visto, dado que la afinidad de la resina es práctica-
mente la misma, el factor de separación de dos tierras raras dependerá casi
exclusivamente de las constantes de estabilidad de sus complejos con el agen-
te usado en la elución. La elucción de un buen eluyente dependerá, pues, de
los valores de dichas constantes. La figura n2 1 (63) muestra comparativa-
mente la variación de las constantes de estabilidad de las tierras raras con
varios de los ácidos aminopoliaceticos más usados. Estos ácidos suelen tenei
un número de grupos donadores elevado, normalmente son hexadentados, que
los hace más sensibles a las diferencias de tamaño iónico, y por tanto, mayo
res son las diferencias entre las constantes de estabilidad de las tierras rara

Varios han sido los ácidos aminopoliaceticos usados en la separación de
las tierras raras. El primero introducido fue el NTA (64) actualmente menos
usado, y cuyos factores de separación son pequeños, como se deduce de la
ligera pendiente de la curva de las constantes de estabilidad de las tierras
raras, representada en la figura n- 1. Además el itrio se eluye con el Sm,

Y La Ce Pr Nd Prn Sm Eu 6d Tb Oy Ho Er Tin Yo Lu
39 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

NUMERO ATÓMICO DE LAS TIERRAS RARAS

Fig. 1. - Constantes de estabilidad de los quelatos de las
tierras raras con varios de los ácidos aminopo-
liacéticos. (63).
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Eu y Gd, lo cual impide obtener estos elementos en estado de pureza.

El más conocido y utilizado de todos ellos es el EDTA (65, 66) que pre-
senta condiciones excelentes como agente de separación de las t ierras raras.
Los factores de separación son buenos, aunque en algunos casos no hay buena
resolución entre ciertos pares de elementos, como Eu y Gd, y Yb y Lu. La
escasa solubilidad del EDTA y sus complejos limita su concentración en el
eluyente a menos de 0. 015 M, y se necesita el empleo de un ion de retención,
Cu¿ ó Fe^ , y un intervalo de pH crítico para el eluyente entre 8, 3 y 8. 5.

Posteriormente se introdujo el HEDTA (48) que por su Enología estructu-
ral con el EDTA, deberá tener propiedades bastante semejantes a él.

HOOC-CH2 CH2-COOH

HOOC-CH2
 X'CH2-COOH

EDTA

HOOC-CH2 CH 2 -CH 2 OH

V-CH2-CH2-I /

HOOC-CH2 CH2-COOH

HEDTA

La sustitución de un grupo carboxilo del EDTA por uno alcohol en el
HEDTA, no alterará la distribución espacial de los complejos, sino solamen-
te variará ligeramente la magnitud de sus propiedades. Puesto que no existe
un gran cambio, se puede esperar un comportamiento análogo de ambos com-
puestos, y en la mayoría de los casos le pusde sustituir perfectamente. Obser
vando la figura n5 1 se nota que las constantes de estabilidad tiene valores
superiores para el EDTA, siendo el log Kc 10 a 1000 veces mayor. Existe una
inflexión en las gráficas para la zona de las tierras raras intermedias , es de-
cir, en los elementos alrededor del gadolinio. Este hecho es mucho más acusa
do en el HEDTA, lo cual le hace inservible como agente de separación de esos;
elementos. Sin embargo, tiene otras ventajas, por su mayor solubilidad en
agua puede utilizar un lecho de retención de hidrógeno, evitando utilizar Cu6,'
como en el caso del EDTA, lo que permite la re delación del eluyent-s. El intejr
valo de pH en el EDTA es muy crítico, sino se precipita el EDTA en el lecho
de retención, mientras que con el HEDTA no existe a prr.ori una. limitación del
intervalo del pH. El itrio elemento asociado con las tierras raras, v cuyas
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propiedades se asemejan a las tierras raras pesadas, tiene por constantes de

estabilidad log ^•ci'EDTA) ~ ^ " "^ Y ^°S' ^c(HEDTA) ~ ^ - ^9. ^ n e* P r i m e r

caso, con el EDTA, esta incluido en la serie después del gadolinio, sin em-
bargo, con el HEDTA , cambia de posición y se incluye tras el neodimio (log.
Kc = 14. 71). Esto trae consigo una alteración en el orden de elución del
itrio cuando se comparan ambas series. Dado que en los minerales que con-
tienen las tierras raras pesadas, 6 ítricas como comunmente se llaman, el
itrio es el elemento más abundante, que contiene a veces hasta el 60 % de la
mezcla, se tiene con el HEDTA un método fácil y ventajoso para purificar
las tierras raras pesadas que saldrán antes del itrio. Con el EDTA por el
contrario, en la secuencia de elución se hallará entre Tb y Dy (log Kc 17. 25
y 17. 57 respectivamente) y dada la mayor abundancia del itrio frente a los
otros dos, será prácticamente imposible obtenerles libres de itrio. Los ele-
mentos finales de la serie tienen una constante de estabilidad mayor que la
del cobre (log K = 18. 3) que se usa como ion de retención en el caso de elu-
ciones con EDTA. Ello quiere decir que una parte de esos elementos se me_z_
ciará con el ion de retención. Además la resolución del EDTA para con esa
pareja de elementos Yb-Lu es relativamente pobre, aunque su factor de sepa-
ración sea numéricamente bueno. Ello quizá sea debido a una cinética de
cambio lenta entre los iones Yb° . Lu-1' . mas fuertemente retenidos por el
quelato que los otros iones. Por el contrario, el HEDTA presenta una reso-
lución Yb-Lu excelente y no ha lugar a impurificaciones con el ion de reten-
ción. Por último, la secuencia de elución del EDTA muestra más iones co-
munes entre las tierras raras que la del HEDTA, lo cual hace pensar en una
posible impurificación de las tierras raras mayor con el primero de dichos
agentes. Resumiendo, el HEDTA parece presentar mayores ventajas para
separar el grupo de las tierras ítricas, mientras que el EDTA será mejor
eluyente para las tierras céricas y el grupo del terbio.

Aún han sido empleados otros ácidos aminopoliaceticos en la separación
de tierras raras. El ácido diatnino-ciclo-hexano-tetracético , DCTA , (30,66)
y el dietilen-triamino-pentaacético , DTPA, (52), que no presentan ventajas,
sobre los anteriores. El primero necesita un ion de retención como el Cu
y aunque los factores de separación son buenos, la estabilidad elevada de sus
quelatos da lugar a una resolución pequeña entre las tierras raras. El según
do puede utilizar cobre ó hidrógeno como ion de retención, y los factores de
separación son buenos para las tierras céricas, pero existe una inversión en
el órder de valores de las constantes de estabilidad a partir del disprosio, con
lo que se complica la separación desde el samarlo al lutecio. Se han utiliza-
do algunos otros agentes de elución como el ácido iminodiacético (3 0), el
bis(2-aminoetil)eter-tetracético y el etilenglicol bis(2 -aminoetil)eter-tetracé
tico (32), que en determinadas condiciones experimentales dieron buenos re-
sultados. Sin embargo, no existe bibliografía posterior a dichos agentes elu-
yente s, ni publicaciones referentes a las constantes de estabilidad de sus
complejos.

Como puede observarse de lo precedente, no existe un eluyente ideal,
sino que en mayor ó menor grado todos tienen algunos inconveniente s, aunque
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en muchos de ellos las ventajas son indudablemente mayores. De un modo ge
neral, sigue siendo el EDTA el más comunmente aceptado y el que posiblemen-
te también presente mayores ventajas. Tal vez un proceso que use dicho agen
te eluyente , combinado con algún otro para los casos en que el EDTA tenga
dificultades de resolución seria el ideal. Además, el hecho de que este com-
puesto haya sido completamente industrializado, hace mucho más fácil su ad-
quisición que la de algunos de los otros reactivos.

Volviendo a la forma estructural del HEDTA, existen dos átomos.de
nitrógeno trivalente. Estos nitrógenos corresponden a sendos grupos amino
y como tan tendrán una cierta basicidad, que los hará aptos para aceptar áto-
mos ó iones de carácter ácido, pasando el nitrógeno a funcionar como penta-
valente. Ello es más acusado en el HEDTA que en el EDTA, quizá debido a
la asimetría estructural del HEDTA, en que pueda haber un efecto inductivo
que le haga más fácilmente donador de electrones. Existe comprobación expe_
rimental de este comportamiento, y se da el caso que en las eluciones con
HEDTA, en que se usa un lecho de retención con hidrógeno, se forma una
banda previa con el HEDTA por adición del ácido hidroxietil-etilen-diamino-
-triacstico a dos hidrógenos fijados en la resina, originando un compuesto
H5CI12 sobre la resina (46)*. En el EDTA no se han observado tales fenóme-
nos, quizá debido a que la insolubilidad del ácido sin ionizar no da la concen-
tración suficiente para que se manifiesten dichos procesos.

En el caso citado del HEDTA ésto da lugar a unos fenómenos adicionales
de adsorción que complican más el problema, ya de por subastante complica-
do. De hecho se han observado dos fenómenos de adsorción independientes el
uno del otro. Uno es el ya citado de adsorción sobre resina en ciclo ácido y
otros es el de adsorción de complejo de tierras raras sobre resina en ciclo de
la misma tierra rara. Cuando al eluir se desplazan los iones de la resina en
los cuales se han formado dichos compuestos adicionales, los adsorbatos que
contienen agente complejante pasan a la solución y dan lugar a un aumento de
concentración de dicho agente complejante. Es decir, que si se compara con
la concentración de dicho agente en el eluyente, resulta que el eluíclo contiene
una concentración'más alta que el eluyente. En realidad, en cualquier otro
proceso de elución de este tipo no sucede cosa análoga, ya que al tratarse de
-m anión no debe fijarse sobre una resina catiónica y su concentración se man-
tiene constante, a no ser por un proceso de este tipo. Sin embargo, éste es
un. hecho común a los aminoácidos, y así" se explica que la separación de ami-
noácidos por cambio iónico se realice sobre un lecho catiónico.

De hecho la presencia de tal ion positivo ó de un homólogo H4CI1 se ha ob-
servado en solución, pero con mucha menor extensión.
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RARTE EXPERIMENTAL,

Productos

El oxido de erbio utilizado en este trabajo fue preparado en estado de
pureza por el método de cambio iónico, descrito en la bibliografía (34, 46),
en el Ames Laboratory de U. S. A. E. C. , teniendo una pureza mayor del
99. 95 %.

La resina empleada era del tipo poliestireno divinil benceno sulfona'do,
distribuida por "Fisher Scientific Company" bajo el nombre de Amberlite
CG-120, t y p e l , Chromatographi c grade, con 8-10 % de grado de entrecru-
zamiento y 100-200 mallas por pulgada. Se hicieron algunas experiencias con
Amberiite IR-120, 8-10 % grado de entrecruzamiento y 40-50 mallas por
pulgada, del mismo lote del utilizado en las operaciones de Tierras Raras
de la Planta Piloto del Ames Laboratory. Las columnas utilizadas eran de
vidrio Pyrex y estaban medio llenas con agua. La resina se vertió en las
columnas hasta completar el volumen deseado y se lavó por retroceso con
objeto de eliminar posibles burbujas de aire. Después se trató con una solu-
ción de HEDTA (5 g/litro, pH 7. 0) para separar las impurezas metálicas
que contuviera, se pasó cuantitativamente al ciclo ácido ó de cinc y fue lava-
do con agua destilada para eliminar el exceso de reactivo, volviéndose a
lavar por retroceso para formar el lecho de elución.

El ácido n-hidroxietil etilendiaminotriacético , HEDTA, usado procedía
de la "Geygy Industrial Chemical Co. " conocido como producto comercial
por "Chel D M acid" y fue re cristalizado dos veces a partir de una solución
que contenía 60-70 % de alcohol, agitando al mismo tiempo. La solución
fue decantada y filtrada y el precipitado de HEDTA fue lavado con alcohol de
96 grados.

El agua utilizada era corriente filtrada y pasada a través de un deioni-
zador de agua, compuesto de un cambiador aniónico y uno catiónico en serie.
Todos los demás reactivos usados eran Reactivo Análisis, mientras no se
especifique otra cosa.

Aparatos

Las columnas de cambio iónico eran de vidrio Pyrex y estaban llenas
con la resina de cambio iónico. Tenían de 60 a 150 cm de largo y 22 mm de
diámetro y se estrechaban en el borde inferior en un tubo de 8 mm de diáme_
tro. Tenían en el extremo inferior, antes del estrechamiento inferior, una
placa de vidrio fritado soldada a las paredes para sostener el lecho de resi-
na, que tenía una longitud diferente, dependiendo de las condiciones de la
elución; con lechos de cinc y eluciones con 1 g de HEDTA por litro, tenía
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55-60 cm de largo y con lechos de hidrógeno y eluciones con 5 g de HEDTA
por litro, tenía 120-140 cm de longitud. Las eluciones realizadas con Amber-
lite IR-120, 40-50 mallas por pulgada, del mismo lote de la Planta Piloto se
realizaron en columnas de vidrio Pyrex de 150 cm de largo por 5 cm de diá-
metro interior, con lechos de unos 140 cm de largo.

Cada columna tenía colocadas a continuación dos ó tres columnas de 10
cm de largo hechas del mismo tubo de vidrio, y que tenían soldada también
una placa de vidrio fritado para soporte de la resina. Cada pequeña columna
de éstas contenía un lecho de resina de 2 a 3 cm de largo y estaban unidas
entre sí por un tubo de tygon.

La carga de erbio'1", disuelta en ácido clorhídrico y después de eliminar,
el exceso de ácido, se fijaba en otra columna pequeña, de unos 25 cm de largo,
semejante a las anteriores, y que se colocaba antes de la columna principal,

La velocidad de flujo se controlaba por medio de una pinza de presión co~
locada sobre el tubo de tygon, que terminaba en un tubo cuentagotas, a conti-
nuación de la última columna pequeña. Las velocidades de flujo usadas eran
de 0. 06 - 0. 07 ml/cm^/min. para las experiencias con una concentración de
5 g/litro de HEDTA en el eluyente, y de unos 0. 2 - 0. 3 ml/cm¿/min. para
las experiencias con 1 g/litro de HEDTA en el eluyente. La solución eluída se
recogía en un matraz aforado situado debajo del tubo cuentagotas.

El extremo superior de cada columna estaba cubierto por un tapón de go-
ma atravesado por un tubo de vidrio que se unía al tubo de tygon que comuni-
caba con las columnas.

El eluyente estaba almacenado en botellas de 45 litros situadas en la par-
te superior de una plataforma elevada en cuyos lados se colocaban las colum-
nas. Un esquema del sistema está representado en la figura 2. En las elucio-
nes con Amberlite IR-120, 40-50 mallas, en columnas de 5 cm de diámetro,
se utilizaban tanques de acero inoxidable de unos 200 litros.

Las medidas de pH se hacían con un pH metro Beckman, Modelo G, que
se ajustaba con una solución tampón de pH = 4. 01 a 25 °C , antes de cada gru-
po de determinaciones, comprobándose al final si había habido variación en el
cero.

Métodos de análisis

El ion amonio se determinó por desplazamiento con un exceso de solución
de hidróxido sódico concentrado, como en la destilación final del método de
Kjeldahl. La figura n2 3 da un esquema del aparato utilizado en dicha opera-
ción. El amoniaco producido en la destilación se recogió en mía solución al

* En algunos casos y para alcanzar el estado de equilibrio ante s ̂  se fijaban
las tierras raras sobre la resina de una solución de composición aproxima-
da a la del elúído.
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Fig. 2. - Esquema de las columnas de cambio
iónico utilizadas en la elución del
erbio.

Fig. 3. - Esquema del aparato de destilación
para la determinación del ion amonio.
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4 % de ácido bórico, refrigerada exteriormente con hielo, y se determinó
frente a una solución valorada de ácido clorhídrico, en presencia de purpura
de metilo, suministrado por la Casa Fleisher Chemical Co*, como indicador.

El erbio se determinó por precipitación con ácido oxálico. Las solucio-
nes se calentaron a 60-70 °C antes de la precipitación y se mantubieron des-
pués a la misma temperatura durante unas horas, filtrándose al día siguiente.
Se calcinó a 850 °C.

La concentración de HEDTA en el eluyente se determinó por valoración
con solución patrón de cloruro de cinc en presencia de negro de eriocromo T
como indicador, a un pH de 8-9. La solución de cloruro de cinc se preparó
a partir de cinc electrolítico de 99. 999 % de pureza, conocido por Bunker-Hill
electrolytic Zinc.

El cinc se lavó previamente con acetona y se limpió con ácido clorhídrico
diluido para eliminar posibles trazas de óxido de cinc. Se lavó con agua desti-
lada y se secó. La cantidad de cinc metálico pesada se disolvió en ácido
clorhídrico, eliminándose después por evaporación el exceso de ácido. Se dilu
yo con agua destilada y se aforó al volumen requerido. Para estabilizar el in-
dicador negro de eriocromo T se mezcló con cloruro sódico sólido y seco en
la proporción de 1 parte en 100 de cloruro sódico.

Cuando el HEDTA estaba complejado con las tierras raras no era posible
tal valoración., Entonces las muestras se ajustaban a un pH alrededor de 7 y se
pasaban a través de un lecho aniónico, de 6 cm de largo, de Dowex 1 en forma
de cloruro. De este modo el complejo erbio HEDTA pasaba a través de la co-
lumna , recigiéndose debajo de ella, mientras que el HEDTA no complejado
era retenido en el lecho de Dowex 1. La columna se lavaba después dos veces
con 50 mi de agua destilada cada vez, para eliminar de la columna las ultimas
porciones de complejo de erbio. El HEDTA retenido en el lecho se eluía con
unos 3 0G mi de solución de ácido clorhídrico al 0. 5 % (v/v). Entonces era ya
posible la valoración con negro de eriocromo T y cloruro de cinc. De este mo-
~!o se obtenía la parte no com pie jada del HEDTA en solución que se añadía al
valor hallado para el erbio, que estaba totalmente complejado, para obtener
la concentración total de HEDTA en solución.

Para comprobar la validez del método se prepararon soluciones problema
•; i solviendo una cantidad conocida de erbio, precipitado como hidróxido , en una
solución valorada de HEDTA. Se tomaron partes alícuotas de esta solución, a
las que se añadieron dif*rentes cantidades conocidas de HEDTA, ajustando el
pH a diferentes valore? con hidróxido amónico para obtener el intervalo válido
de pH. en el que no existieran pérdidas de HEDTA. Los resultados se dan en la
Tabla n& 1.

Cierto número de valoraciones se hicieron posteriormente en Madrid, utili-
zándose otro indicador, que consistía en una mezcla de rojo de metilo,
0. 04 g, y verde de bromo ere sol, 0. 06 g , en 100 mi de solución.
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pH HEDTA puesto
milimole s

HEDTA encontrado
mili mole s

0, 1086

0. 0915

0. 1060

0. 1383

0. 1385

0. 1425

0. 1136

1. 016

1. 196

1. 192

1. 020

1. 014

Erbio añadido
milimole s

0. 159

0. 159

0. 159

0. 159

0. 159

0. 159

0. 159

0. 8186

0. 8186

0. 8186

0. 8186

0.8186

3. 05 0, 1136

3. 1 0. 1136

4. 4 0. 1136

5. 8 0. 1404

5. 52 0. 1404

7.4 0. 1404

7. 8 0. 1136

6.4 1.018

7.4 1.206

7.4 1.206

7.6 1.018

8. 1 1. 018

7.3 0.3077 0.3075

7.0 0.3156 0.3168

8.4 0.3077 0.3055

Determinado con solución valorada de Ni(NC>3)2 y murexida como indicador.

Debe hacerse constar que ni un pH bajo ni uno alto son convenientes para
esta separación. Para valores de pH por debajo de 6 una parte de HEDTA se
encuentra aun en la forma acida sin disociar, H3CI1, y puede pasar a través
de la columna. Cuando el pH es superior a 8 algo de complejo de erbio puede
estar presente en la valoración dado que a ese pH el complejo está ligeramen.
te hidrolizado y puede ser retenido por la resina. Su presencia daría lugar
a un punto final de la valoración incierto.
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Se puede valorar directamente todo el HEDTA presente en solución utili
zando nitrato de bismuto y naranja de xilenol como indicador (67). Se añade
un exceso de solución valorada de nitrato de bismuto y se determina por retro
ceso con solución valorada de ED TA ó HEDTA. Debe mantenerse el medio ní-
trico mayor de 0. 1 N por adición de unas gotas de ácido nítrico concentrado
para evitar la hidrólisis del bismuto. Se usó como indicador naranja de xile-
nol al 0. 1 % disuelto en alcohol. Los resultados obtenidos eran comparables
a los obtenidos por el otro método.

Para determinar el cinc total en el eluído se destruyó el HEDTA presente
con ácido perclorico, eliminando el exceso de perclorico por evaporación. El
residuo se disolvió en ácido clorhídrico diluido y se valoró con solución patrón
de HEDTA en presencia de negro de eriocromo T como indicador.

El exceso de cinc ó de HEDTA en el eluído de la banda de cinc se deíerrrú
no directamente por complexometría como ya se ha indicado.

La fase resina se analizó en las pequeñas columnas colocadas a continua-
ción de la columna principal. Dichas columnitas se retiraron cuando el centro
de una banda estaba pasando a su través, de modo que la concentración de ca-
da componente era la misma antes y después de ella. La solución en contacto
con la resina se separó haciendo succión con una trompa de agua, lavándose
después aquélla con un pequeño volumen de alcohol absoluto una ó dos veces,
para eliminar las ultimas porciones de solución, aún en contacto con la resi-
na. Los cationes fijados sobre la resina se desplazaron con una solución al
5 % de cloruro potásico, diluyendo después la solución con agua destilada a un
volumen conocido. Los componentes fijados en la resina, amonio, hidrógeno
y erbio se analizaron en esta solución. El amonio se determinó como se indi-
có anteriormente, y el hidrógeno por alcalimetría con una solución valorada
de hidróxido potásico libre de CO? > preparada por cambio iónico por el método
de Powell y Hiller (68). El erbio se precipitó con ácido oxálico de la muestra
diluida a unos 500-600 mi, en caliente, lavando el precipitado muy bien con una
solución diluida de cloruro amónico y ácido oxálico. El precipitado se redisol-
vió en ácido clorhídrico concentrado y caliente, diluyéndose al mismo volumen
y neutralizando el acido con amoniaco diluido. Se reprecipitó el erbio en la
solución caliente y ligeramente acida de la manera indicada anteriormente.
No quedó potasio adsorbido en el precipitado y se obtuvieron valores concordan,
tes por este método.

El cinc en la fase resina se desplazó por cloruro potásico como antes y
se valoró directamente por complexometría.

El HEDTA adsorbido en la fase resina se puede determinar por quelato-
metría con bismuto y naranja de xilenol en medio nítrico diluido como ya se
ha descrito.
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Determinación de la capacidad del lecho de resina

El lecho de resina se paso cuantitativamente al ciclo ácido pasando un
gran exceso de ácido clorhídrico a su través. El exceso de ácido se eliminó
por lavado con agua destilada. El ion hidrógeno se desplazó con solución al
5 % de cloruro sódico ó potásico y el efluyente se recogió en un matraz afora-
do hasta que no dio reacción acida al papel de tornasol. Partes alícuotas de
esta solución se valoraron después con solución patrón de hidróxido potásico
libre de CC>2-

La capacidad de la resina se determinó por los métodos anteriormente
descritos. Los valores obtenidos fueron :

Amberlita CG-120, 100-200 mallas, ciclo H 5. 01 meq./g resina seca
11 " " ciclo Er 3. 94 " " "

Amberlita IR-120, 40-50 mallas, ciclo H 4.90 " " "
11 " " ciclo Er 3. 85 " " "

Preparación del eluyente

Se utilizaron dos tipos de solución de HEDTA como eluyente, con con-
centraciones de 1 g/litro y de 5 g/litro, respectivamente. Las soluciones se
valoraron para el HEDTA por complexometría y se ajustó a la concentración
deseada por dilución ó adición de algo más de HEDTA. Se añadió amoniaco
concentrado para neutralizar parcialmente el HEDTA hasta obtener la con-
centración requerida de ion amonio, que se determinó según se ha indicado.

Determinación de las constantes aparentes de equilibrio para los equilibrios

heterogéneos entre las fases acuosa y resina

Se han determinado dichas constantes para los equilibrios erbio y amonio,
cinc y amonio, y amonio é hidrógeno entre las dos fases, resina y solución.
Dichas determinaciones se han realizado en experiencias discontinuas por
agitación de muestras de resina de una composición aproximada a la de equi-
librio con soluciones de composición apropiada durante una semana en matra-
ces Erlenmeyer de 250 mi tapados. Después de ese tiempo, se separaron
por filtración las dos fases y fueron analizadas para cada uno de sus compo-
nentes por los métodos analíticos anteriormente descritos.

En el caso de erbio y cinc las soluciones contenían el agente eluyente
HEDTA con objeto de mantener en solución una concentración apreciable de
dichos elementos y para obtener condiciones similares a Jas de la operación
en columna. En el caso del an-onio e hidrógeno se realizaron independiente-
mente en presencia y en ausencia de HEDTA. no obteniéndose diferencia alg_u
na. Las constantes erbio-amonio y amonio-hidrógeno se obtuvieron también
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de las experiencias en columna, coincidiendo sus valores con los de experien
cias discontinuas.

La Tabla n- 2 muestra los valores obtenidos para cada uno de los casos.

Distribución del HEDTA entre las fases resina y acuosa

Se ha observado la formación de una banda previa de HEDTA cuando se
eluye tierras raras ú otros elementos con HEDTA en un lecho de resina catió-
nica (46). Ello es debido a un fenómeno de adsorción del HEDTA sobre el hi-
drógeno fijado en la resina, probablemente por cierto grado de compartición
de un par de electrones del nitrógeno de los grupos amino de la molécula de
HED TA por el ion hidrógeno.

Las experiencias de distribución del HEDTA entre ambas fases se hicie-
ron agitando durante unas horas en matraces Erlenmeyer de 250 mi soluciones
de diferente concentración de HEDTA con resina en ciclo ácido. Se desplaza-
ron las especies fijadas en la resina con cloruro sódico ó potásico como se
ha indicado ya, y después se analizaron ambas fases por complexometna para
determinar el HEDTA. El ion hidrógeno de la fase resina se determinó en
presencia de fenolftaleiha que valora además dos de los tres iones hidrógeno
que cede el HEDTA.

Representando la concentración de ácido libre sin disociar en función de
la concentración total de HEDTA adsorbido por la resina se obtiene una fun-
ción que tiene la forma típica de la isoterma de adsorción de Langmuir. La
concen.tra.cion de ácido libre sin disociar se obtuvo sumando las ecuaciones
(1) y (4) de la parte teórica de este trabajo, después de sustituir las concentra
ciones de las diferentes especies de disociación por sus valores deducidos de
las ecuaciones (6) (7) y (8). Cuando no están presentes amonio ni tierras raras
se obtiene la siguiente ecuación

H
H, Ch =X3 ° " ~ 2k 3 k , k 2 4k x k ? l

14- X • 1 ¿ • ¿

H . H 2 . H 3

en que H-j Ch e s la concentración de ácido libre sin disociar
Ch.ji la concentración total de HEDTA presente
H la concentración de ion hidrógeno
k^fk? , k3 la s constantes dé disociación acida del HEDTA
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Amberlita IR- IZO
40-50 mallas

E r

Er J NH4

Amberlita CG-12 0
100-200 mallas

Zn NH4

Z n NH4

Amberlita CG-120 Amberlita IR-120
100-2 00 mallas 40-50 mallas

_ NH4 H
 +

NH4+ H

Amberlita CG-120 , 100-200 mallas

Experiencias Experiencias Experiencias Experiencias
discontinuas discontinuas en columna discontinuas

64. 7

69. 7

79. 2

57. 7

64. 3

54. 3

58. 1

56. 0

59. 4

55. 1

57. 6

60.3

56. 7

58.2

45. 0

66. 1

56. 5

2. 38

2. 60

2. 50

2. 56

2. 33

Experiencias Experiencias Experiencias Experiencias
discontinuas discontinuas discontinuas en columna

NO3H - NO3NH4 sin HEDTA con HEDTA

1. 41 1. 44 1. 37 1. 45

1.44

1.41

1. 44

1. 44

1. 57

1. 43

1. 31

1. 39

1.31

1. 55

1. 48

1. 52

1. 32

1. 59

1. 36

1. 34

1. 50

1. 38

U l

1. 41
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La forma que adopta una isoterma de Langmuir es la siguiente:

Ch =
v H3 Ch

1 +J> H3 Ch

donde, He Ch es la fracción equivalente de HEDTA adsorbida por la resina
en ciclo ácido y T| y ú dos constantes. La ecuación anterior se puede trans-
formar en

H3 Ch

H5 Ch
Ch

que representa una linea recta de pendiente J*Ix\ y ordenada en el origen
, y que permitirá calcuiar gráficamente los valores de p y T\ .

Las figuras 4 y 5 muestran las representaciones gráficas de este fe no-

meno.

íCh -Filli rnc les /ü in :

Fig. 4. - Curva de adsorción del HEDTA por la resina
Amberlita CG-120, 100-200 mallas, 8-10 %
grado de entrecruzamiento , en ciclo acido.
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Fig. 5. - Representación de la adsorción de HEDTA por una resina
catiónica en ciclo ácido.

Curva 1. - Resina Amberlita CG-120, 100-200 mallas,
8-10 % grado de entrecruzamiento.

Curva 2. - Resina Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8- 10 % grado de entrecruzamiento.

Distribución del complejo erbio-HEDTA entre las fases resina y acuosa

Se realizaron experiencias para determinar la distribución del complejo
erbio-HEDTA entre las dos fases, resina y solución. Con este fin se pesaron
cantidades iguales de resina en forma erbio que se tuvieron en contacto con
soluciones de concentración conocida de complejo erbio-HEDTA agitándose
durante 48 horas. Se separaron las dos fases y se determinaron las concen-
traciones del complejo en solución, encontrándose en todos los casos un valor
inferior al inicial.

Se hicieron determinaciones directas del complejo erbio-HEDTA reteni-
do en la resina, con la resina Amberlita IR-120, 40-50 mallas. Para ello
previamente se eliminó la solución intersticial de la resina, secándolo bien
con papel de filtro. Luego la resina fue lavada cuidadosamente con agua des-
tilada hasta eliminar totalmente el complejo retenido. En el líquido de lavado
se determinó el erbio por precipitación con ácido oxálico.
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Normalmente la cantidad de complejo retenido en la resina se determi-
nó" por diferencia entre los valores iniciales y finales de la solución en contac_
to con la resina. Para ello fue necesario hacer una corrección por la canti-
dad de líquido tomado por la resina para alcanzar su grado de hinchamiento
normal en contacto con una solución. Esto se hacia a expensas de la solución
presente, que disminuía su volumen. La solución se separaba de la resina por
filtración en un crisol de placa filtrante. Dicho crisol se pasaba después a un
tubo de centrífuga con unas muescas que lo mantenían en posición elevada
dentro de él y se centrifugaba para eliminar el líquido intersticial. Luego se
pesaba y por diferencia se hallaba el peso de la resina. Este peso se conside-
ró que era el de la resina al estado hinchado en contacto con la solución.

Los valores obtenidos para el agua retenida por la resina hinchada son
los siguientes:

Amberlita CG- 120, 100-200 mallas ,
8-10 % grado de entrecruzamiento

media

Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8-10 % grado de entrecruzamiento

media

0,6880
0,6889
0,6879
0,6884

0,688

0,6044 g
0,6180
0,5795
0,6008

0,600

^O/g resina seca

11

11

resina seca

En ambos casos , con Amberlita IR- 120 , 40-50.mallas , y con Amberlita
CG-12 0, 100-2 00 mallas, se obtenía una distribución lineal entre el comple-
jo retenido en la resina y la concentración de la solución exterior en contac-
to. Dos grupos independientes de determinaciones se hicieron para la resina
Amberlita CG-120, 100-200 mallas, y mostraron ser reproducible s. La figura
6 muestra dicho fenómeno. Este mismo hecho se ha observado también con el
complejo iterbio-HEDTA y Amberlita CG-120, 100-200 mallas.

Se intentó realizar la misma clase de experimentos con resina en ciclo
amónico y complejo erbio-HEDTA obteniéndose resultados negativos en tres
grupos de determinaciones. Una pequeña parte del erbio se intercambió con
el amonio de la resina. Para determinar esta parte se separó cuidadosamente
la resina de la solución, lavándose la resina con agua para eliminar cualquier
traza de complejo en la resina, y después se eluyó el erbio con solución de
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Figura 6. - Distribución del complejo erbio-HEDTA entre la fase
acuosa y resina.

Curva 1. - Resida Amberlita CG-120, 100-200 mallas,
8-10 % grado de entre cruzamiento.

Curva 2. - Resina Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8-10 % grado de entrecruzatniento.

HEDTA y amonio, determinándose el erbio en esa solución. Se hizo un balance de
material entre los valores inicial y final de la concentración de erbio en solu-
ción y el erbio fijado en la resina, mostrando la inexistencia de una posible
fijación del complejo erbio-HEDTA en la resina en cantidades apreciables.
Para la resina Amberlita IR-120, 40-50 mallas, se hizo una comprobación di
recta de este hecho, después de centrifugar y lavar con agua destilada la resi-
na como antes, comprobándose la ausencia de erbio en las aguas de lavado. *

También se obtuvieron resultados negativos al intentar dichas experien-
cias con resina en ciclo cinc y el complejo cinc-HEDTA. Se mantuvieron en
agitación muestras de resina en ciclo cinc con soluciones neutras del comple-
jo Zn jZnCh] ~ , encontrándose siempre que la solución final era ligeramente

'"' Se observaron trazas de erbio probablemente fijadas en la pequeña porción
de resina convertida al ciclo erbio, ó a impurezas de la solución sin eliminar
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más concentrada que la inicial, probablemente debido al hecho del hinchamien.
to de la resina. De ello parece deducirse que no hay retención de complejo
por la resina con metales que formen un complejo de carga eléctrica negati-
va con el HEDTA.

Al comparar la distribución entre las dos fases del complejo erbio-
-HEDTA y la del HEDTA mismo, puede observarse una retención ó adsor-
ción mucho más fuerte en el caso del aminoácido libre sin complejar. Así"
pues, se ha podido observar en este caso una isoterma de adsorción típica
de .Langmuir. Para los valores bajos de la isoterma (valores de HoCh por
debajo de 0,3 milimoles/litro) el término P H3 Ch del denominador pierde
importancia y se obtiene una distribución lineal como se muestra en la figura
7. Puede decirse que el intervalo de adsorción para el complejo erbio-HEDTA
sobre la resina en ciclo erbio, en que nosotros trabajamos corresponde a la
zona inferior de valores de una isoterma de Langmuir

Er Ch

E r

£ Er Ch

1+ Er Ch

0,2

H,Ch mili motes /litro

Figura 7. - Representación de la adsorción de HEDTA por
la resina Ambe.rlita CG-120, 100-200 mallas,
8-10 % grado de entrecruzamiento, para bajas
concentraciones en solución.
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en la que el término CEr Ch es despreciable numéricamente. (Los términos
marcados con una linea encima se refieren a concentraciones en la fase resi-
na).

Los valores experimentales para las constantes de adsorción están da-
das en la Tabla n& 3. Se puede observar un valor casi cuatrocientas veces
mayor de la adsorción del HEBTA que para el complejo erbio-HEDTA.

Puede esperarse que cuando un metal forme complejos eléctricamente
neutros con el HEDTA, puede ser retenido ó adsorbido por la resina en ciclo
del mismo metal (y quizá de elementos análogos), dependiendo la intensidad
del fenómeno de la naturaleza del complejo que forme con el HEDTA y del
ion metálico mismo.

5^terminación de la constante de disociación del ácido cinc-HEDTA

Se determinó potenciométricamente a partir de muestras de concentra-
ción conocida del ácido formado* por el complejo de cinc-HEDTA, HZnCh,
por adición de cantidades conocidad de solución valorada de hidróxido potási-
co libre de CC"2-

Llamando "C" a la cantidad total de HEDTA en solución (que es igual a
la de cinc total, ya que el complejo está en la relación HEDTA/cinc = l / l ) ,
"a" al número de moles de hidróxido potásico añadido por mol de HEDTA, se
tiene

C = ZnCh.+ HZnCh + Zn

C = ZnCh + HZnCh •+ H4Ch + H3Ch + H2Ch + HCh + Ch

HT = C(l-a) = HZnCh + H + HCh + 2 H2Ch + 3 H3CI1 + 4 H4Ch

en que la concentración de cada una de las especies presentes está represeri
tada por su símbolo ó fórmula. La cantidad de ion cinc, Zn. sin complejar
será igual a la cantidad total de HEDTA sin complejar. como sa deduce al
restar las dos primeras ecuaciones, A partir de estas ecuaciones y teniendo
en cuenta los equilibrios de disociación del HEDTA, ecuaciones (20) (21) (22)
y (23) de la parte teórica, y utilizando la nomenclatura que se explica en la
Tabla n- 5 de la parte teórica, se llega a las ecuaciones siguientes:

El ácido HZnCh se preparó disolviendo óxido de cinc en HEDTA a ebulli-
ción hasta disolución completa del óxido de cinc. La solución se concentró
ligeramente y se dejó enfriar y-.-.-..stJ.iizar, El producto ss disolvió en
agua caliente y se re cristalizó ai enfriar.
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HZnCh = C(l-a) - H - Ch(3 oC - |3 )

Zn.Ch = C a + H + Ch(2 oí - J3 )

C h 2 _ C h - 2 _ ° L ^ _ _ C a ^ H

CC Kc ce K c

La resolución de este s is tema de ecuaciones y la sustitución de los,valo-
re s que se obtengan para HZnCh y ZnCh en la ecuación de disociación del áci-
do HZnCh

_ ZnCh H
M ~ HZnCh

conducirá a una ecuación cuya incógnita será K-w y que estará dada en función
de magnitudes determinadas experimentalmente. En condiciones normales el
segundo término de la ecuación cuadrática en Ch puede despreciarse frente a
los otros términos. Tomando logaritmos en ambos miembros se llega a la
siguiente ecuación :

C a + H -f W C a * H
 {2oc-

CCK
P K M = p H - lo

C(l-a) - H -

Los valores de p K^ calculados de este modo a partir de los datos
experimentales fueron los siguientes.

P KM 1,853

1,955

1,975

1,961

1,872

1,923

1,942



T A B L A N e3

Valores numéricos de las constantes usadas en el presente trabajo

Constante Valor numérico Referencia

Constante de disociación del
complejo Er-HEDTA

Constante de disociación del
complejo Zn-HEDTA

Constante de ionización del
ácido Zn-HEDTA
(HZnCh ^ »* ZnCh" + H+)

Constantes de disociación del
HEDTA

Constante de asociación del
ion H4CI1" (*)

Adsorción del complejo Er-HEDTA
la resina en ciclo erbio

log Kc = 15,17

log Kc = 14,5

KM= 1,2 x 10

p kj = 2 ,64
p k¿ = 5,33
p k3 = 9,77

k4 = 2 x 10
-2

Amberlita CG-120, 100-200 ma_
lias 8% grado de entrecruzamien_
to. £ = 2,99

Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8% grado entre cruzamiento

Adsorción del HEDTA por la resi-
na en ciclo ácido

S = 2,68

(48)

(50) (53)

determinado experimeri
talmente en este trabajo.

(50)
(50)
(50)

determinado experimeri
talmente en este trabajo.

Amberlita CG-120, 100-200 ma-
llas, 8% grado entrecruzamien-
to

Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8% grado de entre cruzamiento.

Ti = 1 , 1 x 10-5

p = l ,23x lO 3

T\= 1, 1 x 103

p= 1, 19xlO3

determinado experimeii
talmente en este trabc.jo-

ver nota en la página 34 y 35
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Constante

T A B L A N 5 3 (Continuación)

Valor numérico Referencia

Constante aparente de equilibrio
para la reacción de intercambio
NH4 - H entre las fases acuosa
y resina

Amberlita CG-120, 100-200 ma
lias 8 % grado de entre cruza-
miento.

Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8% grado de entrecruzamiento

Constante aparente de equilibrio
para la reacción de intercambio
Er + 3 - NHÍ entre las fases

acuosa y resina

Amberlita CG-120, 100-200 ma.
lias 8% grado de entrecruzamien
to.

Amberlita IR-120, 40-50 mallas,
8% grado de entrecruzamiento.

Constante aparente de equilibrio
para la reacción de intercambio
Zn - NH4 entre las fases
acuosa y re'sina.

Amberlita CG-120, 100-200 ma.
lias 8% grado de entrecruzamiento

X •> = 1 , 43

= X ' 4 3

5 7 , 7

6 5 , 0

determinado experimen
talmente en este trabajo.

= 2 , 4 7

(*) La presencia de un ion positivo formado por el HEDTA ha quedado
comprobada experimentalmente. Cuando se añade HEDTA a una solución
de un ácido fuerte de pH alrededor de 2, el pH de la solución aumenta
proporcionalmente a la cantidad de HEDTA afíadida , después de conside-
rar la variación de volumen, mostrando una disminución de iones hidróge
no en presencia del HEDTA. Puede explicarse ésto por formarse un ion
positivo en el que uno ó dos iones hidrógeno se adicionan a una molécula
de HEDTA.

Al intentar determinar la constante de dicha reacción para el ion
l h , en el intervalo de pH 2-3 y para una fortalezamás probable



Experiencias en columna

Durante la elución de una 6 varias tierras raras en un lecho de cambio
iónico se forma una banda en la que están contenidos todos los elementos de
las tierras raras y que se mueve hacia el extremo inferior del lecho de elu-
ción, conforme progresa la elución (15). La composición de esta banda, una
vez alcanzado el estado de equilibrio, permanece constante durante el tiempo
que dura el proceso de elución para las dos fases resina y solución. Si se
re-presenta gráficamente las concentraciones de las diferentes especies fren-
te a los volúmenes de eluíHo recogidos, se obtienen las curvas de elución,
que al estado de equilibrio tienen forma rectangular, según se ve en la figura
8. Los valores de las concentraciones de equilibrio para las especies del
eluído dependen sólo de la composición del eluyente y de las constantes del
sistema. El amonio del eluyente reemplazará las tierras raras en el lecho
de resina y dará lugar a un movimiento descendente de la banda. Se formará
así" una banda de amonio detrás de las tierras raras, cuya longitud aumenta-
rá con el volumen de eluyente pasado.

En este trabajo, se ha colocado un lecho de cinc ó de hidrógeno; como
iones de retención, delante de la banda de erbio. Se tomaron muestras del
eluído para las dos bandas de cinc y de erbio, y se hicieron análisis de los
principales componentes, erbio ó cinc, amonio, hidrógeno y HEDTA. Con la
presencia de un lecho de retención de hidrógeno, como ha sido indicado por
Po'well y Spedding (46), se forma una banda de un catión HgCh^ en la resina,
por adición de dos iones hidrógeno fijados en ésta a una molécula de HEDTA,
y que precede a la banda de tierras raras y cuya concentración es aproxima-
damente dos veces la del eluyente.

Se utilizó un lecho iónico que tenia de cinco a seis veces la longitud de
la banda de erbio desarrollada, lo cual es necesario para alcanzar la compo-
sición equilibrio del sistema. Los valores medioF de las concentraciones de
las diferentes especies que componen el eluído de la banda de erbio, obteni-
dos experimentalmente están agrupados en la^Tabla n- 4.

(*)
iónica de 0,1 M, se observó la poca precisión de las medidas de pH para
poder calcular dicha constante. Usando los valores de las constantes
de disociación del HEDTA publicados por Chaberek y Marte 11 (50), y
los valores experimentales obtenidos, se calculó dicha constante. Se
obtuvo una gran dispersión para los valores calculados y sólo el orden
de magnitud 10"^ se mantuvo constante. El valor medio 2 x 10"^ obte-
nido tiene un error por lo menos del mismo orden de magnitud que di-
cho valor. Sin embargo, en los cálculos realizados en la parte teórica
esta constante se incluye siempre en expresiones de las otras constan-
tes de disociación y concentración del ion hidrógeno, en las cuales re-
presenta menos del 5 por ciento, de modo que -:-l error final introducido
es pequeño.



36

40-

fe

o
O-

LÜ

O

o

Í10H
£

NH4
en eluyente

banda de erbio

HEDTA en eluido

Er en eluido

NH4 en eluido
_Q O Q l H ^ 11 MillMI Q Illllllllll

pH del eluido

banda de
NH4

HEDTA
en eluyente

pH
del eluyente

pH

-10

-6

24 26 28
Volumen del eluido (litros)

Figura 8. - Curva de elución del erbio de un lecho de
Amberlita CG-120, 100-200 mallas, 8-10%
grado de entrecruzamiento, en ciclo ácido
al estado de equilibrio, usando como elu-
yente HEDTA al 0. 5 % con una relación
amonio/HEDTA = 1.98.

Igualmente a lo encontrado en el caso de las eluciones de neodimio con
ácido cítrico (15), se ha observado una variación casi lineal de las concen-
traciones del ion amonio y erbio total en solución con la concentración de ion
amonio del eluyente. La variación tiene diferente signo para cada caso, sien
do directamente proporcional al contenido de amonio en el eluyente para el
erbio, e inversamente proporcional para el amonio. El ion hidrógeno mues-
tra también una ligera variación pero muy pequeña. Estas variaciones están
representadas en la figuras 9 y 10.

El coeficiente de distribución total del erbio y amonio entre las fases
resina y acuosa está representado frente al contenido en amonio del eluyente
en la figura 11, mostrando una variación logarítmica.
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Relación amonio/HEDTA
en el eluyente.

Figura 9. - Variación del contenido en erbio y amonio del
eluiclo , con el contenido en amonio del eluyen-
te para una concentración de 17,92 milimoles/
litro de HEDTA.

Relación amonio/HEDTA
en el eluyente.

Figura 10. - Variación del contenido en erbio y amonio del
e-luído , con el contenido en amonio del eluyen-
te para una concentración de 3,62 milimoles/
litro de HEDTA.
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1x10'
2 3

Relación amonio/HEDTA
en el eluyente.

Figura 11. - Variación del coeficiente de distribución
erbio - amonio entre las fases resina y
solución con la relación amonio/HEBTA
en el eluyente.
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T A B L A H« 4

Composición mediaSpara la banda de tierras raras usando 1 g/l de HHSTA (3.62 nulisoles/l)
y cinc como ion de retención (Araberlita CS-120, 100-200 sallas)

Composición del eluído*

Experiencia en el'eluyente

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1-15

1.49

1.77

2.08

2.39

2.845

H3DTA ESDTA
pH HK¿ Brbio no completado total

4.22 3.50 0.21 3.31 3-52

4.12 2.74 0.88 2.76 3.64

4.02 2.19 1.40 2.26 3.66

3.84.' 1.39 2.06 1.55 3.61

3.65 0.72 2.66 1.01 3.67

4.15 0.12 3-53 3.74

?ase resina"

¡JE..

0.461 0.011 O.jOó

0.297 0.010 O.694

0.119 0.009 0.866

0.042 ' 0.0097 O.544

a La composición del eluádo es t á expresada en mi l imo le s / l i t r o y l a faae r e s ina en
fracción equivalente o

expos ic ión media ~ para e l eluído de l a s t i e r r a s rars.s usando 5 g / l ¿e H3I>TA (17*52 z i l i n io l e s / l )
en uñ lecho de Araberlita CG-120, 100-200 mal las , c i c l o hidrógeno

Experiencia en e l ' e l uyen t e pH KK Erbio
Í3ETA

no completado

1.295 3.44 11.52 3.44

1.81 3.22 7.82 8.42

2.196 3.35 5-85 11.54

2.69 3.24 1.11 16.59

1.985 3.18 6.25 10.79

14.60

IO.46

7.19

2.97

IIKDTA
t o t

1£.

16.

18.

a l

04

88

73

19.66

La composición áel eluyente para l a experiencia V fue: HüDTA 18.74 n i l i m o l e s / l i t r o y
2IH4 37*21 Edlimol e s / l i t r o .

Conposición media" para e l eluádo de l a s t i e r r a s r a r a s usando 5 g / l ¿s lÜáSTÁ cono
en un lecho de Amberlita IE-120, 4O~5O mal las , c i c l o hidrógeno

Experiencia en el eluyente pH

2-C

2-E

2-E

3-B

3-0

1.971

2.356

2.850

1.577

2.149

3.20 6.29

3.18 3-73

3.24 0.75

3.22 10.46

3-17 5-33

Srbio

IO.38

13.62

18.14

7.16

13.07

KBI/TA
tot el

-

-

-

-

V.l EEE'TA en el eli^rente para l a s experiencias 2-C, 2-B, 2-S fuéi 19.2? nd l imolee / l i t ro
y para l a s experiencias 3-B y 3~C: 20.11 m i l i m o l e s / l i t r o .
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PARTE TEÓRICA

En un trabajo precedente (15, 16) Spedding y Powell mostraron para el
caso de la elución de neodimio con ácido cítrico y citrato amónico, que des-
pués del punto de ruptura la concentración de tierras raras, amonio e hidró-
geno se mantenía constante y se obtenían unas curvas de elución de forma rec
tangular, cuando se representaban gráficamente los valores de las concentra-
ciones de dichos iones frente al volumen de elución. Los valores de la concen
tración de dichas especies podían ser reproducidos cuando se usaban las mis-
mas condiciones de elución, esto es, se trataba de valores característicos de
equilibrio para unas condiciones de elución dadas. Puesto que en dicho siste-
ma se alcanzaban condiciones de equilibrio, se podían aplicar las leyes ordina
rias de la Termodinámica y establecer balances de material y balances eléc-
tricos entre los valores de las concentraciones de las especies presentes en
el sistema. De este modo se obtenían unas cuantas relaciones entre las espe-
cies que componían el eluído y la fase resina en equilibrio, siendo posible ob-
tener tantas relaciones independientes entre sí como variables existían en el
sistema. Por tanto, si se conocía la composición del eluyente y el valor nu-
mérico de las constantes del sistema, se podía resolver el sistema de ecua-
ciones obtenido y calcular el valor de la concentración de cada especie presen
te en el sistema. Sillen (69) ha realizado un estudio general en donde estable-
ce un planteamiento similar para sistemas en equilibrio.

En el caso de la elución de una ó varias tierras raras con HEDTA se pue_
den hacer consideraciones semejantes. Existen algunas diferencias en el com
portamiento del HEDTA. La concentración total del agente quelante cambia
durante el proceso, debido a unos fenómenos de adsorción adicionales. En el
presente estudio se realiza un análisis teórico de dicho fenómeno y se dan
ecuaciones que lo describen. Se obtienen las relaciones que existen entre las
concentraciones de las especies que componen las diferentes bandas, cuando
se usa un lecho de retención diferente del hidrógeno, y se muestra la depen-
dencia mutua de la composición de las diferentes bandas.

En la Tabla n2 5 se da la notación que se emplea en el presente trabajo.

T A B L A N5 5

Notación utilizada en el presente trabajo

Ch.T Concentración total del agente complejante , HEDTA

Ch, HCh, H2Ch, H3CI1 Concentración de las diferentes especies de ioni-
zación del HEDTA por cesión de tres5 dos , uno ó ningún ion hidrógeno,
re spectivamente.
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^ Concentración del ion formado por asociación de un protón al ácido

libre sin ionizar de HEDTA, H-jCh.

H Concentración del ion hidrógeno.

Hqn Concent rac ión to ta l del hidrógeno r e e m p l a z a b l e , es d e c i r , del h i d r ó -

geno suscept ible de s e r sust i tuido por un catión.

SH3CI1 E s la concen t rac ión de l a s e s p e c i e s de HEDTA en solución p roceden-
t e s de los iones H5CI1 a d s o r b i d o s en la fase r e s ina en ciclo h idrógeno.

R Concentración libre del ion de t i e r r a s r a r a s sin complejar.

RCh Concentración total de t i e r r a s r a r a s complejadas por el HEDTA

R-T Concentración total de t i e r r a s r a r a s en solución.

o RCh Concentración del complejo de t i e r r a s r a r a s en solución procedente
del complejo adsorbido por la res ina en el ciclo t i e r r a s r a r a s .

NH4 Concentración de ion amonio en solución.

M Concentración del ion de retención libre sin complejar en solución.

MCh Concentración del anión del ácido formado al complejar el ion de
retención por el HEDTA.

H MCh Concentración del ácido sin disociar del complejo ion de retención -
HEDTA. La suma de MCh y H MCh será cantidad total del metal de
retención complejado por el HEDTA.

M-j Concentración total de las espec ies del ion de retención en solución.
Los valores con una raya encima como R, H , NH^. y M se refieren
a la fracción equivalente en la res ina . Los valores como H-p , NH^,

se refieren a la concentración de e sas espec ies en el eluyente.

Los valores Ch^JiCh/ , H2Ch", H3Ch"\ H4Ch', Ch .̂ ,
NH^, H", H^ , NH¿, H' corresponden a la banda de retención supe-
rior y Ch", HCh", H2Ch", H3Ch1!

: H-iCh" , Chx , S^Ch", H" , HVj,,
M" , H ChM" , MCh", MT> H" , M'! a la banda de retención inferior ,
como se explicará posteriormente.

Q/V Es un factor de conversión para pasar de concentraciones en la fase
resina a las corre spondient.es en la fase acuosa. También represen-
ta el amonio efectivo para la elución, que se definirá más adelante.
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k, . k-2 , k3 , k^ ,K , K ' , K j , serán las constantes aparentes de equil ibrio para
las r espec t ivas ecuaciones de equi l ibr io .

?v[; ?\.{ ^2 s e r á n las constantes aparen tes de equil ibrio para los equil ibr ios
heterogéneos de in tercambio iónico entre la fase res ina y acuosa.

Es t a s constantes aparentes de equil ibrio están re lacionadas con las
respect ivas constantes te rmodinámicas por la relación de coeficientes de ac -
tividad, Gn , según kn = Gn K n , siendo kn la constante aparente y Kn la t e rmo
dinámica.

P a r a s implif icar c ie r tas expres iones que contienen las constantes de equi
l ibrio y la concentración de ion hidrógeno, se e x p r e s a r á n por l a s l e t r a s CC , ¡3
y 7 las siguientes expres iones

H 4 H3 H2 H
+ + + -i- ik i k 2 k 3 k 4 k l k 2 k 3 k 2 k 3 k3

j3 = _Jíí_ + 2 — + 3 - -- H

k2k3 kx k1k2k3k4

y - 3 + 2
H R2 k4

Todos los términos anteriores expresarán concentraciones en moles por
itro de solución ó fracciones equivalentes en la fase resina.

Relacione s entre las especies componentes de la banda de las t ier ras raras

Balance total del agente quelante

ChT =- RCh + H4Ch -h H3Ch + H2Ch + HCh + Ch (1)

en que se dice que la cantidad total de HEDTA es igual a la suma de la de todas
las especies disociadas y com pie jadas de HEBTA.

Balance de las t ierras raras

RT = RCh + R (2)
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es decir, que las especies de tierras raras en solución son el complejo for-
mado con el HEDTA y el ion libre sin complejar, y cuya suma de concentra-
ciones es igual a la concentración total de tierras raras en solución. Normal
mente, la concentración del ion sin complejar es muy pequeña y puede des-
preciarse en un balance de material.

Balance total de hidrógeno

HT = H+ 4H4Ch + 3H3Ch + 2H2Ch + HCh (3)

esto es, que el hidrógeno reemplazable en solución se compone del ion de
hidrógeno libre más el hidrógeno reemplazable de cada una de las especies .

Balance de las valencias del HEDTA

3ChT = NH4 + HT + 3RT (4)

que establece, que todo el agente quelante presente en solución tiene sus va-
lencias satisfechas por especies catiónicas disociadas ó sin disociar.

Por combinación de todas las ecuaciones anteriores se puede obtener un
balance de cargas

NH4 + H + 3R+ H4Ch = H2Ch + 2HCh + 3Ch (4b)

es decir, que existe el mismo número de cargas positivas que negativas en
solución.

Entre las especies de tierras raras presentes existirá siguiente equili-
brio de disociación

•RCh ~T—®*~ R + Ch K r = — R C h (5)
c RCh

siendo Kc la constante de estabilidad del complejo.

Por disociación de las especies no complejadas de HEDTA se obtienen
los siguientes equilibrios

HCh+ H
H2Ch H

H3Ch

HCh + H ' k? = H C h H

¿ H2Ch
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+ H
HCh

siendo k^, k̂  y kg las respectivas constantes aparentes de equilibrio. Por
adición de un ion hidrógeno a las especies sin ionizar del HEDTA se forma ur.
ion positivo, según el equilibrio

H3Ch H
H3CI1-Í- H^ZZ£lH 4 Ch k 4 = _ _ _ _ _ (9)

como antes, k4 e s la constante aparente de equilibrio para esa reacción.
Este ion puede adicionar otro protón y formar H5CI1, ion bivalente, pero a la
concentración reducida que hay en solución de las especies de HEDTA y del
ion hidrógeno su valor será tan pequeño, que no merece tenerse en cuenta.

Entre las especies en solución y en la fase resina existirá también el
equilibrio siguiente

R NH4
3NH4 \i - = f - (10)

* R NH| V '

ÑH4 H
NH4 + H X? = ; — (11)4 ¿ NH4 H V ;

siendo \j_ y X¿ ^ a s constantes aparentes de esos equilibrios. Por combina
ción de las ecuaciones anteriores se obtiene

1 ¿ R H3

para el equilibrio P + ̂ T-T ~ *"p -i- 3H.

La ecuación (10) puede relacionarse con la cantidad total de tierras raras
en solución como sigue

R • 1
3 - -—3 K c ( C h T - R T )

4

H 4 j. H 3
 A H2 , H j .

(12)

que se deduce haciendo uso de las ecuaciones (1) (2) (5) (6) (7) (8) y (9).



45

Por último, se puede escribir un balance de material para la fase resina

R +ÑH4. + H = 1 (13)

que nos dice que la capacidad de la resina está saturada por las tres especies
catiónicas del sistema.

Relaciones entre las especies componentes de la banda de retención

Como se ha utilizado cinc como ion de retención, las ecuaciones siguien-
tes se han escrito considerando un ion de retención bivalente. El significado
de cada ecuación será idéntico al de la banda de t ier ras raras.

Balance total de HEDTA

Ch' = HMCh +MCh-í-H4Ch"4-H3Ch' + H2Ch' •*• HCh' + Ch' (14)

Balance total del ion de retención

MT = HMCh +MCh +M (15)

Balance total del hidrógeno reemplazable

H ' = H ' + HMCh + 4H4Ch"+ 3H3Ch" + 2H2Ch" + HCh" (16)

Balance de las valencias del HEDTA

,̂ +2M T (17)

Balance de cargas eléctricas, que como antes, es una combinación de
las ecuaciones anteriores

2 M + H" + NH4 + H¿Ch' = M Ch ^H^Ch" + 2HCh' + 3Ch" (17b)

Equilibrios de la acción de masas

MCh ~ 1 M + Ch' K^ - - ~ ~ K (18)
c M Ch v '

M HMCh (19)

H3Gh' (2 0)
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H
H 2

H' k3 = CJ\ ^ (22)

k4 = - - - - - (23)

Equilibrios heterogéneos de acción de masas

_ M
* 2NH4

M

\2 = 2—zr- (25)
NH4 H'

M + 2 H ' . ^ = ^ M +2H' %: \? = M H " ^ (25b)
¿ M H ¿

y como antes, las constantes son las constantes aparentes de los respectivos
equilibrios.

Balance de material para la fase resina

M +ÑH^ 4- H" = 1 (26)

Condiciones en el limite entre dos bandas

Hasta el momento se han deducido n-2 relaciones independientes para un
sistema que contiene n variables. Aplicando el concepto de balance de material
a las fases resina y acuosa en el límite entre dos bandas, pueden deducirse las
otras dos relaciones necesarias para resolver el sistema.

Al límite de las bandas de amonio y de tierras raras llegan NH4 moles del
eluyente^y NH¿ moles salen con el eluido de la banda de tierras raras. La dife-
rencia NH4 - NH4 se deposita en la resina y reemplaza a las especies que exis;-
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tian allí". Tras el límite de las dos bandas, se supone que la resina está satu
rada por ion amonio- * NH .̂ moles están ya fijados en la resina procedentes
de la banda de t ierras r a r a s , de modo que cuando la banda de amonio alcanza
dicha zona, se encuentran 1 - NH4 sitios libres para ser reemplazados por
el ion amonio del eluyente.

Si llamamos V al volumen de solución necesario para disolver Q equiva
lentes de un elemento fijados en la resina, (NH4 - NH4) V equivalentes de
la solución ocuparán los (1 - NH.) Q sitios vacantes del lecho de resina. Am-
bos términos serán, pues, iguales

(NH4 - NH4) V = (1 - NH4) Q (2 7)

Al mismo tiempo R Q sitios de la resina ocupados por t ierras raras
serán desplazados formando (IW ~ 6 RCh) V moles en solución, puesto que
el complejo de t ier ras raras-HEDTA absorbido en la resina, 5 RCh, no
ocupa ningún punto activo en la resina. Asi" pues,

3 (RT - 5RCh)V = R Q (28)

Por eliminación de los términos Q y V en dichas ecuaciones se obtiene:

NH4 - NH4 3 (RT - 5 RCh

1 - NH4

(29)

En el límite entre las bandas de t ie r ras ra ras y de retención existirán
circunstancias similares y se podrán hacer balances de material análogos.
Llegarán NH4 moles del elui'do de t ie r ras raras y abandonarán NH4 moles
en el elufdo del metal de retención. NH¿ moles estarán ya fijados en la
resina procedentes de la banda de retención y se formarán NH4 moles al
pasar a la banda de t ie r ras ra ras . Análogamente escribiremos

(NH4 - NH4) V = (NH4 - NH4) Q (3 0)

Determinaciones experimentales indicaron que el 98,5 - 99 % de la
resina estaba ocupada por amonio, y no se encontró ion hidrógeno
ni erbio. Se considera que el 1 % restante es e r ro r experimental.
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Dentro de la banda de retención M Q sitios de la resina serán desplaza-
dos formando MrpV moles del eluido., tal que

2 MTV = M Q (31)

Para el hidrógeno se pueden hacer igual tipo de consideraciones. Al lí-
mite entre las bandas de amonio y tierras raras llegan H^ moles de eluyente
y H.J moles salen con el eluido. Habrá H moles fijados en la resina proceden,
tes de la banda de tierras raras, que serán desplazados al llegar la banda de
amonio, no existiendo puntos activos de la resina ocupados por el hidrógeno en
dicha banda. Del mismo modo que anteriormente, escribiremos

- (HT - 3 6 H3Ch\ V = -H Q (32)

debido a que el HEDTA adsorbido en la resina no ocupa posición activa en ella.
La ecuación anterior se puede modificar

HT = HT - 3 6 H3Ch - Q/V H (33)

En el límite entre las bandas de tierras raras y de retención por consi-
deraciones similares se llega a

HT - H£ - 3( 6H3Ch - 5H3Ch') V = (H - H"') Q (34)

ó bien

HT = H T - 3 5H3Ch - Q/V H = " H.J. - • 3 & H^Ch' - Q/VH" (35)

Por combinación de todas las ecuaciones anteriores se obtienen las si-
guientes relaciones entre las especies componentes de las diferentes bandas

NH4 - NH NH4 " NH' 3 (RT - 5 RCh) 2 MT

Q / y _ 3 Z_ = = — = i- =
1 - Ñ H 4 ÑH4 - ÑH4 I M

HT - HT - 3 6H3Ch _ % - H^ - 3 ( § H3Ch -

H H - H'



H£ - H T - 3 6H3CI1'
_ __ — ^ ̂  ̂  ^

H ' l - U /

Cuando las condiciones del límite entre bandas son tales que no permi-
ten el paso de ion amonio a través del lecho de retención, como las que exis
ten con un lecho de retención de ion hidrógeno ; la ecuación (36) queda reduci
da a

NH4 3 (RT " 6RCh) H T - HT - 3 8
Q/V = —^— = ~ = — " ~

ÑH4 R H

Significado del coeficiente Q/V

Las relaciones existentes entre las especies corrí ponentes de las diferei
tes bandas expresadas en la ecuación (36) tienen todas una razón común que
hemos designado por el coeficiente Q/V que fue introducido en su dedución.
Fue necesario introducirlo para, poder comparar concentraciones entre las
fases resina y acuosa y sirve como factor de conversión para pasar de uni-
dades de concentración en la fase resina a unidades de concentración en solu
ción.

Es un término especifico y característico de la elución que se está rea-
lizando. Depende tanto de la composición del aluyente como de otras variabi
que indican cómo se ha realizado la elución. Cuando se usa un lecho de reter
ción distinto del hidrógeno existe una pérdida de amonio a su través, que
está expresada en dicho coeficiente. Cuando no existen esas condiciones y
todo el amonio del eluyente se deposita en la resina detrás de la banda de
tierras raras, y por tanto se usa completamente para eluir los elementos
fijados en la resina delante de él. para desplazar Q equivalentes de un ele-
mento fijado en la resina se necesitan NH^ V moles de eluyente, verificándo-
se

Q/V = NH4

Pero éste es sólo un caso particular, y en general no sucederá ésto.
Entonces Q/V será diferente del amonio de i eluyente NH4, y algo menor.
La ecuación (36) puede extenderse utilizando una propiedad de las proporcio-
nes algebraicas

NH4 - NH, 3(RT - SRCh) H ^ _ €?T _ 3 £ H^Ch
/ - i ~ '

_
1 - NH4 R

NH4 - NH4 +3(RT - ¿ EChj J' H-

1 - NH^ + R "; H
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que puede transformarse en

r _ _-| r
NH4 - Q/V = Q/V R + NH4 * Q/V H - 3(RT - 8RCh) + Q/V NH4 +

HT - HT - 3 6 H3Ch (39)

Aplicando un balance de valencias al eluyente, 3Ch-p = NH4 + Ĥ n , y a
partir de la ecuación (4) se puede deducir

NH4 = 3 RT + (HT - HT) - 3(ChT - ChT) (40)

Comparando las ecuaciones (39) y (40), después de sustituir Q/V R y Q/V H
por sus valores en la ecuación (36), y puesto que Ch<p - Ch^ = SRCh + gH-jCh
se puede obtener

Q/V = 3 (RT - 6RCh) +Q/VÑH4 + (HT - HT - 3 6 H3CI1) (41)

El mismo resultado se obtiene si en la ecuación (13), balance de material
aplicado a la resina, se multiplican ambos términos por el factor Q/V sustitu-
yendo, como antes, Q/VR y Q/V H por sus valores.

Si nos fijamos en la ecuación (41), podremos obtener su significado físico.
Cada término del segundo miembro de la ecuación (41) representa el desplaza-
miento de la cantidad total de cada componente de la resina a la solución. La
suma de ellos representará la cantidad total de especies desplazada de la re-
sina, que se realiza en el límite de la banda de tierras raras exclusivamente
por el amonio del eluyente. Por tanto, Q/V será igual a la cantidad de amonio
que realmente se está depositando detrás de la banda de tierras raras, para
sustituir a los iones que pasan a la solución. En otras palabras, será la canti-
dad efectiva de amonio utilizada en mover la banda de tierras raras hacia el
extremo inferior del lecho iónico.

Comparando las ecuaciones (40) y (41) se puede observar una diferencia
entre ellas, en el término que corresponde al amonio. La diferencia entre el
amonio total y el amonio efectivo para la elución tiene el mismo valor que la
diferencia entre el amonio total en el elufdo de una banda menos el amonio
procedente de la resina en equilibrio,

NH4 - Q/V = NH4 - Q/V NH4 = NH^ - Q/V NH^ (42)
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puesto Que puede deducirse lo mismo para la banda de retención.

Ello significa que el amonio del eluxíio se compone de dos partes, una
procedente de la fase resina y la otra del eluyente , que va expresada por la
diferencia NH4 - Q/V NH4 que se mantiene constante durante el proceso, una
vez alcanzado el estado estacionario. Su valor será la pérdida de ion amonio
a través del lecho de retención. Puede expresarse también, como si la canti-
dad total de amonio del eluiído procediese del eluyente , y en tal caso el amonio
de la resina se incorporaría en la banda siguiente cuando el limite entre las
bandas llegase allí*. Pero se verificará que el amonio del eluído no será igual
a la cantidad depositada en la fase resina correspondiente, ya que tal condición
implica que no haya pérdida de amonio a través del lecho de retención, lo que
sólo sucede en ciertos casos, como el mencionado de la elución en un lecho de
hidrógeno. Este hecho ha sido comprobado experimentalmente y cualquiera
qus seo. la pérdida de amonio, tiene el mismo valor en las dos bandas.

Calculo de la concentracion de HLDTA en el eluído

La principal diferencia de la conducta del HEDTA con la de otros agentes
de elución estriba en un cambio de la concentración total del agente complejan-
te en el eluíHo. Existen dos razones para ello. Una cierta cantidad del comple-
jo de tierras raras puede ser retenido por la resina en ciclo de tierras raras,
y una cierta parte del HEDTA sin complejar puede adsorberse por la resina
en forma acida, Estas dos especies serán desplazadas por la banda de amonio
situada detrás de la banda de tierras raras en su movimiento descendente, ori-
ginando en la solución una cantidad adicional del complejo tierras raras-HEDTi
y del mismo HEDTA sin complejar, que aumentarán la concentración total de
HEDTA en el eluído. Como estos dos fenómenos no suceden con la resina en
ciclo amónico y ambos hechos son independientes entre sí", pueden tratarse in-
de pendientem ente.

Para el complejo tierras raras-HEDTA retenido por la resina en ciclo de
tierras raras, puede establecerse un balance de material. Llamando RCh a
la concentración del complejo de tierras raras adsorbido en la resina, expresa.
do en miliequivaiente s de tierra rara por miliequivalente de resina, y §RCh
a la concentración en moles de este complejo en solución originado por este
hecho, se puede escribir

RCh QR = 3 5 RCh VR (43)

en que, Qp es la capacidad total ae la resina incluida en la banda de tierras
raras y VR el volumen de eluyente necesario para eiuir las tierras raras fija-
das en la resina..

Si Les la cantidad total de tierras raras fijadas inicialmente en la resina
y que está relacionado con Q-n y Ve por
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Q R
3L

R
y

L
R T

se tendrá

5 RCh

RCh

R,

R
(44)

Puesto que existe una distribución lineal del complejo de tierras raras-
-HEDTA entre la resina y la fase acuosa, se puede hablar de un coeficiente
de distribución, e> dado por la pendiente de la recta de distribución

RCh
R i-p (45)

Sustituyendo el valor de RCh deducido de la ecuación (45) en la (44) se
obtendrá

SRCh = (46)

R

Eliminando R entre esta ecuación y la ecuación (3 6) queda

6 RCh. = RT
-v 1-

4 Q/VS

(47)

Experimentalmente se ha encontrado una distribución del HEDTA entre
las fases resina en ciclo ácido y acuosa que corresponden a una isoterma de
Langmuir. La isoterma de Langmuir viene dada por la ecuación siguiente

H5Ch

H

"\ H3Ch
(48)

1 + H3Ch

siendo T) y P dos constantes que se pueden determinar experimentalmente.

Se ha supuesto que la adsorción de HEDTA se produce por adición de un
mol de HEDTA a dos moles de ion hidrógeno fijados en la resina, formando
una molécula con cinco moles de hidrógeno por cada mol de HEDTA adsorbido.
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La. cantidad, de-HEDTA desplazado de la resina dependerá de la concentra-
ción relativa de HEDTA- en la resina en ciclo hidrogeno, lo cual es una fun-
ción de las condiciones del sistema. Tal desplazamiento ocurre al ser des-
plazados de la resina, los.iones-hidrogeno sobre los cuales se ha adsorbido
el HEDTA.,. y puede: describirse por la siguiente ecuación química

(NH4)n H3_n Ch +-x H5Ch. yn NH4 + y H3Ch (49)

en que n representa la proporción de ion amonio del eluyente , que realmente
se deposita, lo cual viene expresada por el coeficiente Q/V, respecto de la
cantidad total de. HEDTA en solución, Chj. Este valor es aproximadamente
igual a la relación amonio/HEDTA en el eluyente, y puede sustituirse por el
sin introducir un gran error en el resultado final, dado que dicho fenómeno
es relativamente pequeño comparado con el conjunto (la concentración de ion
hidrógeno en la resina suele ser alrededor del 1-2 %). Ajustando coeficien-
tes en la ecuación anterior los valores hallados son x = n/2 e y = 2+ n/2.
La concentración obtenida en el eluido para el HEDTA adsorbido en la resi-
na será pues

-a ~ - ( H T - HT) H3Ch
8H3Ch = Q/V -£-. HcCh = =

2 b / \
1+ 3T] - ^ - + / H,Ch

I 2 /
\

T^JL (HT - H T ) (H T - H)

Y + An JL + /»j (H T - H)

si la concrentración de hidrógeno en la resina, H, se sustituye por su valor
en la ecuación (3 6).

Sumando los valores de 5 RCh y 5H3Ch al valor total de la concentra-
ción, de HEDT A en el eluyente, Chj , se obtiene la concentración total de
HE.D TA:. e n e I e luid o.

La- concentración total.de HEDTA del. elui'do de la banda de retención,
cuartido se usa un lecho de hidrógeno, se puede calcular a partir de la ecua-
ción7 (49"). En este caso la concentración de hidrógeno en la resina es la urri
dad. y Q/V =- NH4, pudiéndose escribir

= y GhT = —1-~— ChT (51)



54

Resolución del sistema de ecuaciones para la banda de tierras raras cgando

se usa un lecho de retención de hidrogeno • • •• • . • • " •

Existen ahora tantas relaciones independientes como variables, lo que
permite resolver el sistema de ecuaciones dado. Este sistema de ecuaciones
puede reducirse a otro con menor número de ecuaciones é incógnitas, que
puede resolverse más fácilmente. Los valores numéricos de las concentra-
ciones de las especies presentes en el sistema están dados por dichas rela-
ciones, conociendo un cierto número de constantes del sistema, que han sido
determinados experimentalmente ó tomados de la bibliografía (Tabla n- 3).

De la ecuación (3) y utilizando, las .ecuaciones (6) (7) y (8) y la notación
explicada para las funciones oC y 6 se obtienen

Ch =
Hm - H

(52)

3 oí ~ _p

De la ecuación (36) y utilizando la (11) y (52) se deduce

(NH4 - Q/V) H

NH
H - kz (HT - HT - 3 6 H3Ch)

(53)

De las ecuaciones (1) v (52), despreciando los iones R sin complejar,
cuya concentración es mucho más pequeña que la de RCh, se tiene

i \ rp — CÍXIT*1

3 cC - ¡3
CC (54)

Por sustitución de Ch y NH4 en la ecuación de balance de cargas eléctri
cas (4b) por sus valores en las ecuaciones (52) y (53) se obtiene la siguiente .
expresión

Q / Y = N H 4 -
- H

H - \ 2 (HT - HT - .3 6H3Ch)|

- , '• - ••:• : .. • ( 5 5 ) ¡í

De la ecuación (llb) sustituyendo H, R, R ,• Ch por sus valores en las
ecuaciones (1.6)'(2). (5) y (52), y .&R.Ch;y, R-j en las ecuaciones- (47) y (52) se
puede deducir • : : '



1+1/ i-J^/v*
y T3 3 H 3 (Q/V)¿

(HT-HT-3 6H3Ch)-3

en la cual 1 puede despreciarse frente a la expresión K(

I H T " H j
i 1 + K — j

C 3 cC- p\

HT-H

(56)

3 CC -

P a r a un lecho de hidrógeno en que no existe pérdida de amonio a t r a v é s
del l echo , Q/V = NH4., pudiéndose r educ i r la ecuación (55) a

H = X2 ( H T - H T - 3 8 H3Ch) (57)

Sustituyendo este valor en la ecuación (56), és ta se t r a n s f o r m a r á en

4 NH4S

X1 = 3 NH4 —
H T + H( 3 6 H3Ch

(58)
oí -

P o r eliminación de H-p entre las ecuaciones (57) y la ecuación resultante
de sust i tu i r H^Ch ,en la ecuación (50) por su valor deducido de las ecuaciones
(1) (3) (6) (7) (8) y (9) y utilizando la notación explicada para 7 en la Tabla
n^ 5, se obtiene la siguiente ecuación de segundo grado

( o H 3 C h ) 2 +SH3CI1—-

Si llamamos

7 + < Hl T XZ)

¡ HT-H(1 - 1 / ^ = 0 (59)

A =

en la ecuación (53), y eliminamos 0H3CI1 entre las ecuaciones (58) y (59) se
obtendrá la siguiente expresión
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(A - HT) (A+ y ¿p)

H = _ T :

A (1 -

que contiene una sola incógnita, H. Puesto que la expresión A (contiene los
términos CC Y P, ) Y 7 s®n funciones de H, una solución rigurosa de esa ecua-
ción seria muy complicada, por lo que es mejor proceder por tanteos. Supo-
niendo un valor para el pH, A y 7 pueden calcularse y ser consideradas como
constantes. Be este modo se obtiene una ecuación lineal en H, que se puede
resolver fácilmente, y el valor calculado de H puede compararse con el su-
puesto hasta obtener el mismo valor calculado.

La tabla n2 6 muestra los valores calculados de ese modo frente a los
valores obtenidos experimentalmente.

Todos los valores, excepto el pH, están dados en milimole s/litro. Los
vale-res experimentales del pH están corregidos en -0,03 unidades de pH, por
la actividad del ion hidrógeno- Estas correcciones se evaluaron experimental
mente midiendo- el pH de una solución de la misma concentración de ion hidró-
geno en presencia de cloruro potásico con una fortaleza iónica similar a las
soluciones utilizadas. Dichas correcciones coincidieron con las calculadas por
medio de la teoría de Debye-Hückel. En ambos casos se obtuvo un valor apro-
ximado de -0,03 pH.

En las experiencias I, II y III se ha corregido la concentración de ion
amonio en 0,13 milimole s/litro debido a la existencia de una impureza de ion
cloruro en el eluyente.

Condiciones en el lecho de retención

La constante de equilibrio de la reacción

2 NH4 + M^ZTZ NH4
 + M

que tiene lagar en el límite entre la banda de tierras raras y la banda de reten,
cion. será el factor determinante de la pérdida de ion amonio a través del
lecho de retención. Cuando el valor de dicha constante es menor de la_unidad
(definiendo la constante aparente de dicho equilibrio como Xj = M NH^/M
NH1: ), como realmente sucede con un lecho de retención de hidrógeno, el ion
amonio se fijará preferentemente en la resina y no existirá pérdida de ion
amonio. Cuando se trata de un ion polivalente, esa constante será mayor que
uno, y el ion amonio se disolverá preferentemente, mientras que el ion de
retención se fijará más fácilmente. Ello origina una velocidad relativa distinta
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T A B L A N 2 6

Comparación de los valores calculados y experimentales, usando un lecho de
Amberlita CG-120, 100-200 mallas, en ciclo hidrogeno

Experiencia

pH calculado

pH experimental

NH4 calculado

NH¿. experimental

Rr-p calculado

Rrp experimental

Ch.p calculado

Ch.-p experimental

Comparación de los

I

3,34

3,41

11,46

11,38

3,88

3,44

18, 18

18,04

II

3,28

3,19

7,54

7,69

8, 504

8,42

18,41

18,88

III

3,28

3,32

5, 00

5,72

11,80

11, 54

18,62

18,73

valores calculados y experiméntale
Amberlita IR- 12 0 ,

Experiencia 2 - C

40-50 mallas ,

2 - D

en ciclo

2 - E

IV

3,39

3,21

1,87

1, 11

16, 15

16,59

18,83

;s , usando un
hidrógeno

3 - B

V

3,25

3,15

6,43

6,25

10,48

10,79

19,38

19,68

lecho de

3 - C

pH calculado

pH experimental

NH4 calculado

NH4 experimental

R™ calculado

Rrp experimental

Ch.-j. calculado

ChT experimental

3,26

3,17

6,44

6,29

10,61

10,38

19,89

-

3 ,28

3,15

4,26

3,73

14,20

13,62

20, 12

-

3 ,20

3,21

0,49

0,75

18,98

18, 14

2 0,43

-

3,25

3,19

10,03

10,46

7,22

7,16

20,52

-

3,24

3 , 14

5 ,76

5,33

12,84

13,07

20,89

-



de los cationes en solución hacia el extremo inferior del lecho iónico. Los
iones cuya adsorbabilidad por la resina sea más pequeña se moverán más rá-
pidamente, y por consiguiente, el ion amonio avanzará con mayor rapidez
que el ion de retención, y la región del lecho de resina que contiene amonio
ira aumentando con el tiempo de elución.

En la zona inferior, existirá otra región en que la composición de am-
bas fases resina y acuosa será diferente de la parte superior del lecho de re-
tención y en donde no existirá ion amonio. Puesto que el movimiento de una
banda se verifica por desplazamiento de los iones por el ion amonio del elu-
yente , en condiciones de equilibrio, el valor máximo posible de la concentra-
ción para la especie principal de una banda será el valor del amonio en el elu-
yente.

Entre las regiones del lecho de retención se puede escribir un balance
de material para cada especie, similar a los ya efectuados entre las otras
bandas. A si'pues, podemos poner

Q' (M" - M) = 2 V' (M'j, - MT) (61)

si se considera un metal bivalente. Q' y V" representan una cierta cantidad
de resina y el volumen de solución necesario para que las especies fijadas en
dicha cantidad de resina pasen a la solución, y que serán diferentes de los ci-
tados para las otras bandas.

Un balance de material análogo se puede efectuar para el ion hidrógeno

Q" (H1! - H" ) = V (Híf. - 3 6H3Ch" ) -(Hf - 3 5H3Ch"") (62)

Como no existe amonio en la banda inferior de retención, el balance se
circunscribirá a la banda superior, escribiéndose

Q" NH¡ = V NH^ (63)

De todas estas ecuaciones previas se puede deducir

3Ch')
(64)

; 2(M" " M ) H1' - H' - 3 ( o H3Ch" - 6 H3Ch')

ÑH4 M" - M H" - H"
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Dentro ele la banda inferior de retención, se pueden escribir unos balari
ees de material para el hidrógeno total reemplazable e ion metálico de reteri
ción análogos a los de las bandas superior de retención y de tierras raras.

También y puesto que no existe amonio presente, se puede considerar
cerne si caso en que no hay pérdida de ion amonio. Se podrá, pues, poner:

2 M1' H" - HT - 3 6 HoCh"
-__£-= _I ± J = NH4 (65)

M" H"

En esta banda se cumplirán también las condiciones expresadas en las
ecuaciones (14) (15) (16) (18) (19) (20) (2 1) (22) (23) y (2 5b), Las ecuaciones
(17) (I7b) y (26) se corregirán suprimiendo el término correspondiente al
ion amonio -

Los términos correspondientes al HEDTA adsorbido en la resina.
óH-̂ Ch" y 5 H-jCh", se pueden calcular del modo ya descrito anteriormente.
En el caso de un ion metálico de retención bivalente no existirá término co-
rrespondiente a la adsorción por la resina 6MCh corno ya se ha indicado en
la oarte experimental.

Resolución del sistema de ecuaciones para un lecho de retención con pérdida

uc amonio

La resolución de dicho sistema implica la solución de tres grupos de
sistemas de ecuaciones, que corresponden a cada una de las bandas, y que
están relacionados entre ellos. El vínico sistema de ecuaciones independien-
te es el correspondiente a la banda de retención inferior , cuya composición
puede calcularse conociendo las constantes del sistema y la composición del
eiuyente.

Este ultimo sistema de ecuaciones puede reducirse a dos ecuaciones
independientes con dos incógnitas. Una de ellas es independiente del conteni-
do en amonio del eiuyente , pero depende la concentración de HEDTA del
eiuyente. La segunda ecuación depende de ambas variables. La figura n^ 12
muestra la resolución gráfica de dicho sistema.

Combinando las ecuaciones (14) (15) (16) (18) (19) (20) (2 1) (22) y
(23) se puede deducir la primera de dichas ecuaciones
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2,6

Figura 12. - Resolución gráfica del sistema de ecuaciones para
la banda inferior de retención. La linea llena re-
presenta la ecuación (66) y las lineas de puntos a
la ecuación (67) para los diferentes ensayos.

HT " H T
CC

K

oí
/ \3 CC" - 3"- -r-

3 CÍ"- ¡ 3 " - O : " / I + K M / H "

CC
TI TJTIIH" +

K;(I+H"/K M )
3 X " - J 3 " - - - OC'

1+KM/H
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3 cC- cc<
1 + K

C h T
M/H'

I T ( i + K A / T / H » )
= O (66)

"M'

Com", - a n d o l a s e c u a c i o n e s (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
(23) (25b; ..-1-0)* y (65) se obt iene la segunda ecuac ión

P
ZH"¿ NH4 K (̂ 1+H"/KM)

1 + K M / H "

NH,
1 - K c ' ( l + H » / K M )

. 1+KM/H"

3 ..yi i _ OH Oí"

(HT +3 6H3Ch)2 = 0 (67)

Conociendo la composición de la banda de retención inferior y utilizan-
do las relaciones dadas en la ecuación (64) puede deducirse

Q/V =
(£Lf-HT-3 x- k2 \ Hf - Hlj, - 3( 6 H 3 Ch"- 5 H3Ch" ) j

H '
- H T - 3 6H 3 Ch")

(68)
NH/

Uti l izando l a s ecuac iones (14) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (22) (23) (25b)
(36), de la banda s u p e r i o r de r e t e n c i ó n se puede obtener la siguiente ecuación:

Q/V =

y"2
- 3

(69)

K

ce
M

La ecuación (40) aplicada al lecho de retención inferior se escribe

NH4 = 2 M£ + H1^ - HT - 3
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Por eliminación del factor Q/V entre las dos últimas ecuaciones se
obtiene

r

H -2
T T

3 * - - £ ' - tf'
K.

M
H" \

1 -r-
2 H'

3( 5

oH.Ch' - £

C _ _ L _ . H

r
H 3( 5H3Ch' - 'á H!

2 H
(HT +3 cH3Ch')i = 0

J (70)

De las ecuaciones de la banda superior de retención puede deducirse una
ecuación cúbica. Sin embargo es más fácil resolver el sistema por tanteo.
Para ello se da un valor al pH'en la ecuación (70), calculándose el correspon-
diente valor de ¥l~. A partir de estos dos valores se puede calcular el valor
de Q/V por cualquiera de las dos ecuaciones (68) ó (69). Con estos valores
se pueden calcular los valores de NH| y M-p, utilizando las ecuaciones

NH;
(NH4 - Q/V) H"

(71)
H" - - H

que ha sido ya deducido (ecuación 53) y

= M
NH4

-\2(Hf-fi

T

que puede deducirse de la ecuación (64) usando las (26) (36) y (65),

(72)

Con los valores de las tres especies YíL , NH^ y Mqp se puede comprobar
en la ecuación (17), hasta obtener los verdaderos valores,

Una vez conocido el valor de Q/V, pu- utilizarse para calcular las
ecuaciones de la banda de tierras raras. L-as ecuaciones (55) y (56) podrán pue;



resolverse, ya que entonces solo existirán dos incógnitas, HT y H. El méto-
do mejor de resolución para este ultimo sistema será, como en casos ante-
riores, el de tanteos.

La concentración total de tierras raras vendrá dada ahora por la ecua-
ción (54) y la concentración de ion amonio será la indicada en la ecuación
(53) ó en la siguiente ecuación

HT - H
( 7 3 )

deducida de la ecuación (4b) utilizando las ecuaciones (3) (6) (7) (8) (9) y des-
preciando el ion erbio sin complejar R.

La Tabla n2 7 muestra los valores experimentales frente a los asi" cal-
culados.

Calculo del volumen de ruptura de la banda de tierras raras

Ya se ha dicho enteriormente que el movimiento de una banda en el le-
cho iónico se realiza por desplazamiento de los iones de dicha banda por el
ion amonio del eluyente. Haciendo un balance de material total para el ion
amonio pasando por la columna hasta el punto de ruptura, se tiene

VR NH4 = (QT - L) -r VR (NH4 - Q/V)

siendo

V-o = volumen de ruptura

Qrp = capacidad total del lecho iónico

L = carga inicial de t i e r ras ra ras en miliequivalente s

Para alcanzar dicho punto se debe, pue s ¡ desplazar de la columna
toda la capacidad libre de t i e r r a s ra ras en el momento inicial, y se debe
descontar el amonio que se pierde en el lecho de retención.

Despejando V-n en la ecuación anterior se-obtiene

y - -.1
R o /v



64

T A B L A N27

Comparación entre los valores calculados* y experimentales para la banda
del erbio, cuando se ;eluye con 1 g/l de HEDTA

Experiencia

pH calculado
pH experimental

NH4 calculado
NH4 experimental

Rrp calculado
Rm experimental

VI

4,21
4,20

3,50
3,50

0,21
n 7 1
•J , ^ J.

VII

4,09
4, 10

2,74
2,74

0,86
0,88

VIII

3,90
4,00

2 ,05
2,19

1,42
1,40

IX

3,92
3,82

1,48
1,39

2,02
2,06

X

3,60
3,63

0,65
0,72

2,66
2,66

XI

-4, 18
4,13

0, 13
0, 12

3,47
3 ,53

Comparación entre los valores calculados y experimentales para la banda de
retención de cinc, cuando se eluye con 1 g/l de HEDTA

Experiencia

pH calculado
pH experimental

NH4 calculado
NH4 experimental

Ziirn calculado
Zn<p exper imenta l

Q/V calculado
Q/V experimental**

VI

2,62

0,27

1,63

4,00

VII

2,61

0,42

2,24

5,24
5,22

VIII

2,60

0,41

2,70

6,07
6,06

rx

2,64
2,70

0,55
0,84

3,29
3, 18

7,13
7,12

X

2,76
2,78

0,45
0,54

3,97
3,99

8,275
8,45

XI

3,44
3 ,59

0,06
0,08

5,17
5,17

10,43

Todos los valores, excepto el pH, se dan en milimoles por litro. Los va-
lores experimentales del pH están corregidos en -0,02 unidades de pH
para la banda de erbio y en -0,03 unidades de pH para la banda de cinc,
por actividad. ' •

Los valores experimentales de Q/V se determinaron como 3(Rrp- § RCh)/R

No se ha tenido en cuenta el término 6H3CI1 de adsorción del HEDTA en
ninguna de las bandas, puesto que su valor es más pequeño que el error
experimental usual en la determinación quelatométrica de HEDTA (alrede-
dor de 1-2 %).
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La Tabla n- 8 mues t ra algunos va lores calculados del volumen de ruptu-
ra frente a los expe r imentalmente observados .

T A B L A N 5 8

Comparación de los va lores calculados y observados
expe r imentalmente de los volúmenes de ruptura de

la banda de e rb io , expresados en l i t ros

Experiencia Volumen ruptura Volumen ruptura
num calculado observado

II 28 ,1 28,5

III 23 ,4 22,6

IV 16,0 15,8

VII 81,6 82 ,2

VIII 67,9 66,6

IX 57,5 59,2

X 47,0 46,7

X I 3 7,6 37,6
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la mayoría de las experiencias los valores calculados teóricamente
y los experimentales concuertan muy bien, a pesar de que ciertas constantes
tomadas de la bibliografía fueron determinadas en condiciones diferentes de
las existentes en las experiencias presentes. Por ejemplo, la fortaleza iónica
para constantes de disociación del HEDTA y de los complejos erbio-HEDTA
y cinc-HEDTA es ^ = 0,1 mientras que las condiciones de trabajo sonfi^G.Ol

Además, dichos cálculos están basados en los valores experimentales de
un cierto número de constantes que dependen directa ó indirectamente de me-
didas de pH. Por tanto, la precisión obtenida para esos valores en muchos
casos no es mayor de una cifra y el orden de magnitud. Sin embargo, parece
como si los errores se compensaran mutuamente, y se obtiene una concordan
cia mucho mayor, de la que cabía esperar. Incluso en los casos que se obtie-
ne una desviación grande entre los valores experimental y calculado, normal-
mente ese valor estará incluido en el intervalo de error de los cálculos.

Los mejores resultados experimentales se han conseguido para aquellas
experiencias en que la relación de ion amonio a HEDTA en el eluyente era de
dos ó ligeramente inferior a dos. En otras condiciones, sobre todo cuando la
relación amonio/HEDTA en el eluyente usada era casi tres, las desviaciones
son mayores debido a que prácticamente no se obtienen condiciones de equilibrio.

Otra razón por la cual las condiciones de equilibrio son difíciles de alcari
zar en ciertos casos, estriba en los fenómenos adicionales de adsorción del
HEDTA y el complejo erbio-HEDTA por la resina. La velocidad de flujo tiene
una gran influencia en ellos y alcanzar condiciones de equilibrio con esos ferió
menos es mucho más difícil que para los de intercambio iónico normal. Afor-
tunadamente esos dos hechos ocurren en una proporción relativamente peque-
ña si se comparan con el resto de los fenómenos, y el error debido a ellos
será mucho menor al considerar el conjunto.

En el caso ya mencionado de una relación amonio/HEDTA elevada en el
eluyente, se observa un avance del punto de ruptura del erbio sobre el calcu-
lado. Al hacer un balance de material para el hidrógeno en el sistema se ha
visto una inclusión de hidrógeno procedente del lecho de retención mayor de
la correspondiente a su estado de equilibrio. Parece como si el HEDTA adso_r
bido en la banda de retención perturbase el intercambio con el hidrógeno del
lecho de retención en el límite con la banda de erbio e hiciera avanzar los
iones en solución más rápidamente que un intercambio completo. Esto es más
pronunciado en los casos de una relación amonio/HEDTA alta en el eluyente,
en los cuales la concentración iónica en solución para la banda de tierras raras
es más pequeña y su movimiento más rápido. En tales casos la concentración
de ion amonio es de cinco a diez veces menor y no existe aumento parejo en la
concentración iónica del erbio, que está en su mayoría complejado por el
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HEDTA, y el movimiento de las bandas, a igualdad de velocidad de flujo del
eluyente , más rápido, debido a que se deposita mayor cantidad de amonio
tras la banda de erbio. Por consiguiente, mayor cantidad de hidrógeno del
lecho de retención se incluirá en la banda de erbio. Ello puede explicar cuali-
tativamente que los valores experimentales del pH sean normalmente inferio-
res a los calculados, y que los valores de la concentración total de HEDTA
experimentales sean mayores que los calculados, ya que se adsorberá más
HEDTA sobre el hidrógeno de la resina. Esto último perturbará el equilibrio
de las otras especies, dependiendo de la cantidad de hidrógeno que se incluya
en la banda de erbio.

En el caso de las experiencias con lechos de cinc existirán las mismas
dificultades, aunque en menor escala. Como la concentración de HEDTA en
el eluyente es menor, algunas de las perturbaciones debidas a los fenómenos
de adsorción tendrán mucha menor influencia y además la inclusión de hidró-
geno del lecho de retención prácticamente no existirá. Por tanto el estado es-
tacionario se puede alcanzar antes que en las experiencias con lecho de reten-
ción de hidrógeno.

En el lecho de retención la consecución del estado de equilibrio es más
imperfecta, sobre todo en la banda de retención, inferior, ya que el volumen
de eluyente que puede pasar es mucho menor que para la banda de erbio. Exi_s_
tiran, pues, mayores dificultades para observar esta región y una dispersión
mayor en los valores de las concentraciones de los diferentes especies pre-
sente s.

Sin embargo, a pesar de esas dificultades experimentales, se puede obte_
ner una aproximación al estado de equilibrio bastante notable cuando se utili-
za un flujo lento y una relación de amonio a HEDTA en el eluyente alrededor
de dos. En efecto, en esas condiciones los valores calculados muestran una
concordancia excelente con los experimentales, con errores alrededor del 1
ó 2 por ciento, que son del mismo orden de magnitud que los errores experi-
mentales.

Finalmente, debe notarse la dependencia de los valores de la concentra-
ción de la banda de erbio con la naturaleza del lecho de retención, que regula
el valor del coeficiente Q/V. Este coeficiente representa la velocidad relati-
va de las bandas durante la elución y está relacionada con la pérdida de amo-
nio en el lecho de retención. En su cálculo influye mucho el valor del pH.
En algunos casos una pequeña variación del pH produce una gran variación en
el valor de Q/V, lo cual puede ser origen de errores de cálculo, aunque hacieri
do más aproximaciones se puede obtener valores m.ás exactos. No existe una
influencia reciproca de la banda de tierras raras en la composición del lecho
de retención, que será independiente de la naturaleza de la banda de tierras
raras.
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CONCLUSIONES

1) Se desarrolla un modelo teórico cuyas ecuaciones describen la elu-
ción del erbio al estado de equilibrio en una resina cambiadora de catión, del
tipo divinilbenceno estireno sulfonado , por medio del ácido hidroxietiletilen.
diaminotriaeético , parcial ó totalmente neutralizado por amoniaco.

2) Este modelo se aplica a las eluciones de erbio por medio del citado
agente de elución en dos tipos de lecho de retención: a) lecho de hidrógeno,
que no permite pasar al ion amonio, b) lecho de cinc, con pérdida de ion
amonio a su través.

• 3) De las ecuaciones descritas en el trabajo se observa la dependencia
en la composición de la banda de erbio con la naturaleza de la banda de reten-
ción. Sin embargo , la composición de la banda de retención no depende del
elemento que se está eluyendo, sino solamente de la composición del eluyente.

4) Se introduce un factor, Q/V, que facilita la resolución matemática
del sistema y que corresponde numéricamente con la cantidad de amonio que
se deposita detrás de la banda de erbio durante la elución. Esta cantidad de
amonio es el agente motriz de la elución y dá la velocidad relativa de una barí
da en el sistema.

5) Durante la elución de erbio se superponen dos fenómenos de adsorción
por la resina, independientes entre si', a los fenómenos normales de intercam_
bio iónico. El complejo erbio-HEDTA se adsorbe sobre la resina en ciclo
erbio y el ácido libre sin disociar del HEDTA se adsorbe sobre la resina en
ciclo ácido. Estos dos adsorbatos se desplazan normalmente con el resto de
las e s pe cié s fijadas en la resina y van a la solución, aumentando la concentra
ción total del agente eluyente y del complejo erbio-HEDTA en solución.

6) Se comparan los valores hallados experimentalmente con los calcula-
dos teóricamente por.medio de las ecuaciones deducidas para las concentra-
ciones de las principales especies constituyentes del sistema y se obtiene ex-
celente concordancia, con desviaciones que oscilan del 1 al 2 por ciento en una
mayoría de casos.

7) Se determinan experimentalmente los valores de las constantes fi'sicas
del sistema no halladas en la bibliografía.

8) Se describen ciertas regularidades halladas entre los valores experi-
mentales de las diferentes especies que constituyen el sistema al variar las
condiciones de elución.
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J. E.N. 12 1-DQ/I 36

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid
"Mecan ismo de la e luc ión del e rb io en un cambia

dor cationico con el acido N-hidroxietil-etilen-Dia
mino-triac etico"
AMER AHEZAGA, S. (1963) 73 pp. 12 figso 8 tabls. 69 refs.

Se hace un estudio fisicoquímico de los fenómenos que ocurren al elu i r en
estado estacionario el erbio de un cambiador cationico con el ácido N-hidroxiet i l -
ettlen-diamino-triacético (HEDTA). Se emplean dos tipos de lecho de retención,
uno con hidrógeno, que no permite el paso de ion amonio y otro de cinc, que pre-
senta una pérdida de ion amonio a su través. Se comparan los valores hallados
experimental mente con los calculados teóricamente por medio de las ecuaciones
deducidas para las concentraciones de las principales especies constituyentes
del sistema y se obtiene una excelente concordancia, con desviaciones que osci-
lan del 1 al 2 % en una mayoría de casos.
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