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1.- Resumen.  
 
Se presenta un estudio sobre la formación 
del complejo del lantano trivalente con 
ácido húmico. El ácido húmico comercial 
fue purificado y luego caracterizado 
mediante varias técnicas analíticas. La 
constante de estabilidad determinada 
mediante un método radioquímico tiene un 

valor de log La, AHA = 13.6. 

 
2.- Introducción. 
 

La formación de complejos con ligantes 
naturales, tales como los ácidos húmicos, 
ha sido propuesta recientemente(5.1, 5.2). 
Estos compuestos químicos son unos de 
los componentes orgánicos del suelo y 
poco se ha estudiado la formación de 
complejos de esos ligantes con los 
lantanoides, por lo que resulta importante 
conocer el grado de acomplejamiento de 
esos ligantes con esos elementos. El 
interés de realizar estos estudios con los 
lantanoides se debe tanto a su importancia 
dentro de la industria en general como a su 
presencia dentro de los desechos 
nucleares y además a su similitud química 
con los actínidos que por lo general son de 
manejo más difícil, ya sea porque son 
emisores de radiación alfa o porque la 
mayoría de ellos no existen en la 
naturaleza.  
 
El propósito del presente trabajo ha sido 
estudiar el comportamiento químico de los 
ácidos húmicos frente a uno de elementos 

del grupo de los lantanoides, donde se 
incluye el lantano como primer miembro.  
El equilibrio químico se puede 
esquematizar de la siguiente manera. 
 

La3+ + n AHA  La(AHA)3-n    
  

3.- Metodología. 

 
3.1.  Purificación del ácido húmico. 

 

El ácido húmico comercial (AHA) se trató 
con una solución alcalina de fluoruro de 
sodio durante 24 horas. Después de 
centrifugar, se separó el líquido y éste se 
llevó a pH ácido, para recuperar el ácido 
húmico. El proceso se repitió varias veces 
y finalmente el sólido se lavó en un tubo de 
diálisis hasta verificar la ausencia de 
cloruros y se secó a 60 oC. 
 
3.2.  Caracterización del AHA, puro. 

 
Con el AHA se realizó un estudio 
termogravimétrico, tanto con el reactivo 
puro como previamente calcinado a 200 y 
400 oC. Se obtuvo también el espectro 
infrarrojo.  
 
La capacidad de los grupos carboxílicos 
AHA se determinó, disolviéndolo en medio 
alcalino y titulando con una solución de 
ácido clorhídrico. La reacción fue seguida 
con un electrodo combinado de Ag/AgCl, 
acoplado a un titulador automático. 
 
Para determinar el carbono orgánico se 
procesó el AHA con una solución de 



dicromato de potasio, luego se agregaron 
ácidos sulfúrico y fosfórico concentrados y 
por último se tituló con una solución de 
sulfato ferroso, usando como indicador a la 
difenilamina. Se procesó de forma idéntica 
un blanco de reactivos(5.3). 
 
El peso molecular y el grado de 
humificación fueron determinados mediante 
espectrofotometría ultravioleta-visible, 
utilizando particularmente los valores de la 
absorbancia en las longitudes de onda de 
280, 465 y 665 nm(5.4). 
 
3.3.  Determinación de las constantes 
de estabilidad del complejo de lantano 
con ácido húmico. 
 
Las soluciones de lantano, de pH = 3 se 
irradiaron durante 10 minutos en el sistema 
neumático del reactor TRIGA Mark III, del 
Centro Nuclear de México, el flujo de 
neutrones térmicos es de 9.9 x1012 cm-2 s-1. 
La pureza radioquímica de esas soluciones 
se determinó midiendo la vida media del 
140La (40 horas) y mediante su espectro de 
radiación gamma característico, siendo el 
pico principal el de 1.596 MeV. Ese 
espectro fue obtenido con un detector de 
germanio hiperpuro, acoplado a un 
analizador de altura de pulsos, multicanal. 
 
Se prepararon mezclas de resina DOWEX 
50W X8-100, sódica  (previamente 
acondicionada), una solución de solución 
de NaClO4 0.2M de pH = 6, una parte 
alícuota de la solución de lantano irradiada 
y diversas cantidades de una solución de 
AHA de pH = 7. También se prepararon 
mezclas idénticas, sin adicionar AHA. Esas 
mezclas se agitaron mecánicamente 
durante 2 horas. Después se tomó una 
alícuota del sobrenadante. Como 
referencia se consideró un volumen 
idéntico del usado en los experimentos, 
llevado al mismo volumen de las alícuotas. 
Las determinaciones de radiactividad se 
efectuaron con un detector de NaI(Tl), 
acoplado a un analizador monocanal. 

 
4.- Resultados y discusión. 

 
De acuerdo con los diagramas 
termogravimétricos, la zona de 
deshidratación de los ácidos húmicos se 
presenta, a temperaturas menores que 130 
oC. Entre 200 y 400 oC se presenta la 
descarboxilación de la celulosa. La lignina 
inicia su descomposición a partir de 350 oC 
y a temperaturas mayores que 450 oC se 
inicia la formación de carbón, a partir de la 
celulosa. Estos resultados concuerdan con 
lo reportado previamente para los ácidos 
húmicos(5.5). 
 
En el espectro de infrarrojo fueron 
identificados los iones COO-, propios de los 
ácidos húmicos. 
 
El valor de la capacidad de los grupos 
carboxílicos fue de 3.1±0.6 meq/g, el cual 
es similar a los reportados en la literatura 
para el ácido húmico comercial(5.6, 5.7). 
 
El valor del carbono orgánico total fue de 
61±2 %. Ese valor fue tomado en 
consideración para calcular la 
concentración de las soluciones que fueron 
medidas por espectrometría ultravioleta y 
visible. Independientemente del origen, 
país o continente, los ácidos húmicos 
contienen un porcentaje de carbono que va 
del 40 al 60%, por lo tanto, se puede 
considerar que el AHA utilizado en el 
presente trabajo fue convenientemente 
purificado(5.7). 
 
Los datos de la absorbancia a 280 nm 
como una función de la concentración en 
molaridad del carbono orgánico total de las 
soluciones permitieron determinar que el 
peso molecular del ácido húmico obtenido 
puro es de 2850. Mientras que el cociente 
de las absorbancias a  465 y 665 nm 
permitieron calcular que el indicador de 
humificación es de 5.5±0.3. De acuerdo 
con la literatura(5.4), estos valores difieren 
de cada lote de AHA, debido a las 



condiciones de purificación al que se haya 
sometido. 
 
Por último la constante de estabilidad del 
complejo del lantano con el ácido húmico 
fue calculada mediante la relación log (( 0 / 

) -1), considerada como una función de la 
concentración del log [AHA]. Donde  es el 
coeficiente de distribución resina/solución 
en presencia de AHA y la 0 se refiere a la 
medida en ausencia de AHA. El valor de la 
constante de estabilidad de ese complejo 

es log La, AHA = 13.6. Ese valor es mayor 
que los hallados para el grupo de los 
metales de transición(5.7), del orden de 
magnitud de los hallados para americio(5.8) 
y europio(5.9). 
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