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 Introducción 
 

En este trabajo se utilizaron métodos analíticos tradicionales para caracterizar complejos metálicos formados en fase orgánica y en soluciones acuosas, para luego poder determinar las constantes condicionales de formación. El conocimiento de las 

constantes de equilibrio es importante para poder estudiar su movilidad en el ambiente. 
 

 Metodología de trabajo y Resultados 

 

Extracción de complejos metálicos formados en fase orgánica: Estudio del complejo de Fe3+ con N
 

-(3,5-dicloro-2-hidroxifenilmetiliden)-3-piridincarbohidrazida 
 

Se estudió el complejo de Fe3+ con N
 

-(3,5-dicloro-2-hidroxifenilmetiliden)-3-piridincarbohidrazida utilizando técnicas de extracción líquido/líquido para complejos metálicos formados en fase orgánica y mediciones espectrofotométricas. Se investigó la 

influencia del pH de la fase acuosa y de la concentración del ligando durante la extracción. Se determinó la estequiometria del complejo mediante el método de Job, indicando una relación (Fe3+):(L) de 1:2. Se construyó la curva de calibración a pH=2 y 

concentración de ligando 5
 

10–4 mol L–1. El ámbito lineal obtenido fue 1
 

10–5 – 2
 

10–4 mol L–1. 

  

 

Figura 1: Dependencia del pH de la fase acuosa. 

c(L) = 5
 

10–4 mol dm–3; c(Fe3+) = 5
 

10–5 mol dm–3; l 

= 1 cm. Recuadro: Absorbancia a 388 nm vs pH de 

la fase acuosa. 

Figura 5: N´-(3,5-dicloro-2-hidroxifenil- 
metiliden)-3-piridincarbohidrazida (L)  

 Conclusiones: 
 

Se utilizaron técnicas de extracción líquido/líquido para complejos metálicos formados en 

fase orgánica, estudiándose la influencia del pH, la estequiometría, la influencia de la 

concentración de ligando y del metal durante el proceso de extracción. Se obtuvo la curva de 

calibración y el ámbito lineal. 
 

Se calcularon las constantes de equilibrio condicionales realizando mediciones 

espectrofotométricas de complejos formados por iones metálicos de interés nuclear (Lantano, 

Gadolinio e Yterbio) con fenilhidrazonas. 

  

Se evaluó la formación de complejos con éteres corona, con calixarenos comerciales y con 

un derivado de calix(4)areno. Se avanzó en la obtención, por medio de síntesis orgánica, de un 

derivado más adecuado para realizar el estudio de complejación con lantánidos, a partir de un 

calixareno comercial. Se realizó la síntesis y se inició su purificación, quedando pendiente la 

confirmación de la estructura por RMN y MS/MS, y la realización de los ensayos de 

complejación. 
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 Determinacion de constantes de equilibrio de La3+;Gd3+;Yb3+ con N
 

-2-hidroxiacetofenon-3-piridincarbohidrazida  
 

Se estudiaron los complejos de lantánidos seleccionados con fenilhidrazonas, a través de titulaciones en batch y mediciones espectrofotométricas. Con ayuda del programa SPECFIT32 se 

determinaron las estequiometrias de los complejos, se calcularon las constantes de equilibrio condicionales en acetonitrilo y se construyeron diagramas de distribución de especies. Para los 

complejos con N
 

-2-hidroxiacetofenon-3-piridincarbohidrazida se obtuvo:  

La3+: Log Kcond(1:1) = 4.250 
 

 0.036 Gd3+: Log Kcond(1:1) = 5.26 
 

 0.19; Log Kcond(1:2) = 8.24 
 

 0.27 Yb3+: Log Kcond(1:1) = 5.16 
 

 0.19; Log Kcond(1:2) = 8.16 
 

 0.26  

Además se realizaron ensayos de formación de complejos de lantánidos con éteres corona y con calixarenos a través de titulaciones espectrofotométricas. Se  investigaron: La, Gd e Yb con dibenzo-

18-crown-6 y con 4-terbutilcalix(4)areno y con p-terbutilcalix(4)aren-hexaacetato. No se observaron cambios apreciables en los espectros UV-Vis que indiquen la formación de complejo. Se avanzó 

entonces en la obtención, por medio de síntesis orgánica a partir de un calixareno comercial, de un derivado más adecuado para la complejación de los lantánidos. Se realizó la síntesis de hexaetil p-

terbutilcalix(6)aren-hexaacetato.  

Figura 2: Log D vs pH.  c(L) = 5
 

10–4 mol dm–3; 

c(Fe3+) = 5
 

10–5 mol dm–3; l = 1 cm. 

  

Figura 3: Dependencia de la concentración del ligando  

c(Fe3+) = 5
 

10–5 mol dm–3; pH = 2.01; l = 1 cm. Recuadro: 

Absorbancia a 388 nm vs concentración de ligando. 

Figura 4: Log D vs log c(L). c(Fe3+) = 5
 

10–5 mol dm–3; pH = 2.01 l = 1 

cm. D= (Ax - Amáx)/Amáx, Ax= Absorbancia de las soluciones con 

c(Fe3+) = 5
 

10–5 mol dm–3 y pH = 2 medida a 388nm para el intervalo 

de concentraciones de ligando entre 4x10-5 y 1x10-3 mol dm–3. 

Figura7: Titulación de la hidrazona (c = 1
 

10–4 mol dm–3) con 

nitrato de lantano (III) en acetonitrilo. l = 1 cm. Se realizó 

corrección por dilución de las absorbancias obtenidas. 

Recuadro: Absorbancia a 391 nm versus concentración de La3+. 

Figura 6: Job's plots, absorbancia a 388 nm vs x(Fe); 

pH = 2.01; l = 1 cm. La absorbancia del complejo 

presenta un máximo para x(Fe)=0,33, indicando una 

relación (Fe3+):(L) de 1:2 
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