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1.	 Introducción

Los actínidos y los lantánidos integran un grupo de elementos nombrados tradicionalmente tierras raras. El 
grupo de los lantánidos [del cerio (4f1) al lutecio (4f14)] se caracteriza por un llenado sucesivo de electrones 
en los orbitales 4 f hasta completar la órbita con 14 electrones y cuando se incluyen en el grupo al lantano, 
al escandio y al itrio suelen llamarse lantanoides [1,2]. El grupo de los actínidos también se caracteriza por 
un llenado progresivo de electrones, éste en los orbitales 5 f , también hasta completar 14, desde el torio 
(5f1) hasta el laurencio (5f14) [2].

Las aplicaciones de los lantánidos se iniciaron prácticamente a mediados del siglo xix, por ejemplo en 
los encendedores; después empezaron a utilizarse en los vidrios ópticos, como reactivos de desplazamien-
to en resonancia magnética nuclear, en química orgánica, en bioquímica, en catálisis, en componentes 
ópticos y electrónicos, en los superconductores de alta temperatura y en medicina, como materiales inten-
sificadores de rayos X, como agentes de relajamiento para técnicas de imagen en resonancia magnética 
nuclear y, desde luego, como radioisótopos para aplicaciones farmacéuticas. Su utilidad en medicina y en 
la industria aumentó al aplicarse las propiedades luminiscentes1 de sus complejos en el fluoroinmunoensa-
yo2, la fluorescencia3 retardada, los electrodos sensoriales luminiscentes, etc. [1].

Desde el punto de vista químico, los actínidos ligeros han sido los más estudiados; particularmente el 
uranio, debido a que es el componente primordial de los reactores nucleares [1,2]. El comportamiento quí-
mico de estos elementos no está del todo definido, ya que pueden comportarse como metales de transición 
(4d) o como metales de transición interna, como lo son los lantánidos [1]. A diferencia de estos últimos, 
que en solución presentan el estado de oxidación 3+ como el más estable, los actínidos en solución son 
multivalentes, se les han identificado estados de oxidación estables desde 2+ hasta 7+ [2], lo cual complica 
su estudio. Los actínidos son radiactivos; entre ellos se encuentran emisores de radiación alfa, altamente 
tóxicos, de vidas medias largas y algunas muy largas, y elementos artificiales. Por todo lo anterior, para 
conocerlos es a veces preferible aprovechar su similitud química con los lantánidos [3] y estudiar éstos. 

1   Capacidad de algunas substancias de emitir luz visible en la oscuridad y sin elevación de temperatura. 
2 Análisis que se basa en las reacciones antígeno-anticuerpo, en presencia de un marcador fluorescente.
3 Capacidad de algunas substancias de absorber radiaciones invisibles al ojo humano y luego emitir luz visible.

29



[ 480 ]

M. Jiménez-Reyes

En particular, la migración de emisores alfa al ambiente ha sido estudiada tomando como modelo el ura-
nio [4]. Resulta pertinente agregar que elementos de ambos grupos, actínidos y lantánidos, se encuentran 
en los desechos radiactivos de los reactores nucleares.

En el Departamento de Química del inin se iniciaron las investigaciones sobre los actínidos y lantánidos 
en 1983 [5,6] y, entre ese año y 1995, se publicaron varios trabajos en el campo [7-23]. En 1993 el tema se 
planteó como un proyecto de ese departamento y desde entonces se han desarrollado 13 proyectos institu-
cionales y una actividad gerencial, además de 4 proyectos apoyados por Conacyt.

La vinculación con científicos de universidades del país y del extranjero se ha mantenido constante. En el 
país, con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro de Investigaciones en Óptica de 
León, Guanajuato, y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Del extranjero, con el 
Instituto Federal de Tecnología de Lausana en Suiza, el Instituto de Química Orgánica de la Academia de 
Ciencias de Bulgaria, y con el Instituto de Física Nuclear de Orsay en Francia.

Los objetivos de los proyectos ya desarrollados y del actual han sido el aportar conocimiento para la 
comprensión del comportamiento químico de los lantánidos y los actínidos, tanto en solución como en 
el estado sólido, su comportamiento en el ambiente y la química de sus complejos con macromoléculas 
cíclicas y lineales.

2.	 Desarrollo	y	resultados

En lo que respecta a las investigaciones sobre la química de coordinación de lantánidos con moléculas 
orgánicas, éstas se iniciaron con la síntesis y el estudio de complejos de lantánidos formados con ligandos 
macrocíclicos orgánicos del tipo criptando4 [14,20] y porfirínicos5 [24]. Primeramente los ligandos se obtu-
vieron comercialmente y luego se empezaron a sintetizar macrociclos del tipo HETA6 [25] y [16]-Ano-N

4
7 [26-

28] y moléculas lineales similares [29] para obtener con ellas compuestos de lantánidos con propiedades 
magnéticas y espectroscópicas [26-28] o farmacéuticas [25,29].

En los últimos años se ha trabajado en la síntesis y en el estudio de calixarenos8 funcionalizados. Este 
tipo de ligandos han permitido predeterminar las propiedades de los complejos formados con los lantáni-
dos, con el propósito de mejorar sus propiedades fotofísicas9 y extractivas, por ejemplo, para el tratamiento 
de desechos nucleares [30,31]. Esos estudios se expandieron posteriormente a los actínidos y a sustratos 
orgánicos, tales como herbicidas [32]. Los resultados obtenidos hasta ahora sobre las propiedades de los 
complejos formados y sobre la extracción con disolventes indican una excelente capacidad coordinativa y 
extractante de los calixarenos funcionalizados con fosfinoilos hacia torio, uranio [33] y sustratos orgánicos 
[34]. Estas contribuciones son básicas para la aplicación de los calixarenos en la ciencia de la separación y 
en las propiedades fotofísicas del uranio.

Las investigaciones con respecto al comportamiento fisicoquímico de los elementos de las tierras raras en 
solución, particularmente sobre la hidrólisis, dieron inicio en 1993 [35]. La hidrólisis es la reacción de un elemen-
to con los iones del agua, para formar tanto especies en solución como especies insolubles. Para determinar 
las constantes de estabilidad de esas especies, así como las constantes de solubilidad, hasta ahora se han 
utilizado experimentalmente la extracción con disolventes, la potenciometría y los diagramas de solubilidad 
pLn-pC

H
. Con respecto a la hidrólisis, los parámetros que se han estudiado son la fuerza iónica, la basicidad y 

la composición del medio. 

4  Ligandos bi- y policíclicos cuyo nombre implica que enlaza al sustrato como en una cripta.
5  Las porfirinas son el grupo prostético (no aminoacídico) de las cromoproteínas porfirínicas.
6  Molécula macrocíclica: ácido hexa 16-Ano-N

4
 tetraacético.

7  Molécula macrocíclica: 1,5,9,13-tetraazaciclohexadecano.
8  Ligandos macrocíclicos cuyo nombre se deriva de su forma, similar a la de un cáliz.
9  Luminiscentes y/o fosforescentes.
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Las reacciones de hidrólisis del europio se estudiaron en un intervalo muy amplio de fuerza iónica10 (entre 
0.02 M y 5 M de perclorato de sodio) y se ha logrado la extrapolación a dilución infinita, tanto de la primera 
constante de hidrólisis como de la constante del producto de solubilidad, mediante la teoría de la interacción 
específica de iones [36-38].

Otro parámetro no menos importante ha sido la influencia de la basicidad de estos elementos sobre sus 
reacciones de hidrólisis. Con ese propósito se estudiaron el lantano, el praseodimio, el europio, el erbio y el 
lutecio, a temperatura y fuerza iónica constantes [39]. El lutecio es el que se hidroliza más fácilmente debido 
a que es el ion más pequeño y por lo tanto tiene una mayor densidad de carga. Por el contrario, el lantano 
es el que requiere del medio más alcalino para que se inicie la hidrólisis.

Con respecto al efecto del medio con el que se aplica la fuerza iónica, cloruro o perclorato [39] y presen-
cia o ausencia de iones carbonato [36,40], sobre las reacciones de hidrólisis de lantano, praseodimio y lutecio 
se han realizado también varios estudios. Se determinaron las constantes de estabilidad de los complejos 
con iones carbonato [40] y con respecto a los iones cloruro, se estableció que éstos compiten con las reaccio-
nes de hidrólisis logrando que esas reacciones se presenten en medios aún más básicos que en presencia de 
iones perclorato [39,41]. La presencia de otros iones fue también investigada sobre todo en lo que se refiere al 
método de extracción con disolventes, aplicado a los estudios de hidrólisis [42].

También se estudió la influencia de la concentración inicial del lantánido y de acuerdo con esos resul-
tados se estableció que conforme disminuye esa concentración más alto es el pH que se requiere para el 
inicio de la hidrólisis [43].

Además, se determinaron las constantes de estabilidad de los complejos de lantano, praseodimio, euro-
pio, erbio y lutecio con iones cloruro, en un amplio intervalo de fuerza iónica [44-46]. Recientemente se 
propuso la formación de complejos con ligantes naturales, tales como los ácidos húmicos [47]. Estos com-
puestos químicos son unos de los componentes orgánicos del suelo y poco se ha estudiado la formación de 
complejos de esos ligantes con los lantánidos. Resulta importante conocer la estabilidad de esos complejos 
y son estos estudios los que se están llevando a cabo ahora, recientemente con lantano [48].

Las investigaciones sobre la migración de radionúclidos en el ambiente son campos de actualidad, por 
su creciente aplicación en la remediación y el almacenamiento seguro de residuos peligrosos y nucleares. 
Los antecedentes de este campo en el Departamento de Química datan también de años atrás (1995). Esas 
investigaciones se han enfocado a la identificación de las vías de dispersión de los emisores alfa en un 
entorno natural y al estudio de los mecanismos regentes. En particular, se han estudiado las reacciones 
químicas del uranio y del torio con algunos minerales del suelo y con las sales disueltas en las aguas de in-
filtración [4, 17, 18]. Ahora bien, como los fertilizantes fosfatados contienen uranio y lo aportan al ambiente, 
se realizaron estudios con el propósito de establecer un método de separación fraccionada de ese elemen-
to, partiendo de roca fosfórica [49-52].

Se han estudiado también las condiciones que prevalecen en sitios homólogos a los cementerios nu-
cleares, como son los reactores nucleares naturales de Oklo en Gabón [4]. Estos estudios han arrojado 
información valiosa sobre los procesos de fijación de los emisores alfa en los minerales cercanos a esos 
sitios. Un parámetro importante es la velocidad de fijación en algunas fracciones del suelo, la cual depende 
directamente de la actividad superficial de los minerales. Éstos, al estar inmersos en aguas de infiltración, 
forman con el uranio compuestos muy estables, lo que permite la retención del elemento [53-55].

Ahora bien, los materiales utilizados como barreras de sorción11 para el confinamiento de desechos ra-
diactivos, deben ser estables ante las radiaciones y asegurar su funcionalidad durante miles de años. Los 
fosfatos y los zirconatos son estables y sorben al uranio, al europio y al samario, que se hallen en solución, 
por lo que representan una opción para esas barreras. Como parte de proyectos anteriores, se han sinteti-
zado y caracterizado fosfatos de hierro II y III y de aluminio, así como la hidroxiapatita y se han investigado 
sus propiedades para predecir su potencial de sorción hacia materiales radiactivos presentes en agua. En 
lo referente a materiales útiles para el confinamiento de desechos radiactivos de vida media larga y/o de 

10  Sumatoria de la concentración por el cuadrado de la carga de todos los iones presentes en una solución.
11  Mecanismo complejo que puede incluir adsorción física y química.
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alto nivel, se han estudiado materiales tanto naturales como sintéticos. Entre los naturales podemos citar la fluo-
roapatita [50] y el circón, el cual ha sido obtenido a partir de arena de mar, y entre los sintéticos el fosfato 
de lantano [56,57] y los hidrogenofosfatos laminares de zirconio. De entre estos últimos se ha obtenido un 
hidrogenofosfato con estructura 3D. Además, se estableció la técnica para la determinación del uranilo por 
luminiscencia, en bajas concentraciones (de 10−3 a 10−4 M) y se han realizado estudios sobre la sorción de 
uranilo en titanato de estroncio [58], en difosfato de circonio [59], en tectosilicatos [60]. 

Como parte de los estudios para entender los procesos de la formación y movimiento del lecho marino, 
se analiza el contenido total de uranio en cada una de las fracciones que conforman el perfil de las capas 
de sedimentos y que se acumulan en algunas partes bien definidas de los litorales. Esos datos dan además 
información sobre la edad de su formación [61]. El uranio proviene de los sedimentos [62], de los materia-
les de arrastre de las aguas continentales [63], de la arena [64] y de la materia orgánica proveniente de la 
descomposición de seres vivos [65]. 

En el agua de mar, el uranio se encuentra principalmente en estado de oxidación VI, que es la forma 
soluble y la que produce complejos muy estables con los carbonatos. Por el metabolismo de los seres vivos 
de las zonas poco profundas del mar, el uranio se concentra en ellos y, después de la muerte, los restos son 
arrastrados hacia la zona de sedimentos. Los componentes de esos sedimentos reaccionan con el uranio, 
reduciendo parcialmente su estado de oxidación de VI a IV; reacción que depende de la temperatura, de 
la concentración de la materia orgánica y de las condiciones estacionales, que pueden variar de un año a 
otro [66].

Por la diversidad del origen de los componentes del sedimento, la concentración de uranio, obtenida por 
la disolución de una mezcla de varios estratos, es un promedio de los materiales arcaicos y recientes. Para 
evitar un error en el cálculo del cociente de actividades 234U/238U y en el fechado de los estratos es indis-
pensable una separación radioquímica. El análisis de las tierras raras puede dar también un apoyo en los 
estudios de la migración de ciertos elementos a través de los estratos sedimentarios, y de esta manera 
saber si éstos han funcionado o no como “sistemas cerrados”, lo cual dará mayor validez a los resultados 
de la relación isotópica del uranio para determinar la edad de los sedimentos.

Los investigadores del Departamento de Química han establecido técnicas para determinar el cociente 
de actividades 234U/238U [4], para la preparación de fuentes finas por electrodepósito en condiciones al-
calinas y también para la posterior evaluación de la radiactividad alfa de esos y otros isótopos con detec-
tores de barrera superficial [67-69]. Mediante el estudio de sedimentos marinos, ya se ha identificado la 
composición química de los estratos de los sedimentos del golfo de Tehuantepec [70] y se ha iniciado un 
estudio más extenso de la composición, estructura y análisis isotópico de los sedimentos de dos núcleos 
provenientes también de ese golfo [71].

En lo que se refiere a la formación de recursos humanos, dentro de esos proyectos se han elaborado nu-
merosos trabajos de tesis a niveles de técnico, licenciatura, maestría y doctorado, que han sentado las bases 
profesionales y científicas de sus autores. De 2005 a la fecha se han terminado con éxito dos prácticas profe-
sionales, dos tesis de licenciatura, una de maestría y una de doctorado; además, se hallan en proceso una de 
maestría y dos de doctorado.

3.	 Perspectivas

El objetivo general de este proyecto ha sido aportar conocimientos sobre el comportamiento químico y 
fisicoquímico de los lantánidos y de los actínidos desde varios ángulos; los que se relacionan con su capa-
cidad de formar complejos en soluciones acuosas y orgánicas, así como su retención en sólidos. Con ese 
propósito se hallan cuatro líneas confluentes.

 � Línea 1. Estudio fisicoquímico de nuevos calixarenos funcionalizados hacia actínidos y lantánidos. La 
formación y el estudio de sus complejos aislados.

 � Línea 2. Estudios en solución del europio en presencia de ácidos húmicos.
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 � Línea 3. Determinación de las propiedades de sorción de fosfatos, circonatos y titanatos para la fija-
ción de uranilo y lantánidos.

 � Línea 4. Estudio de actínidos y lantánidos en sedimentos del golfo de Tehuantepec.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de continuar investigando el comportamiento químico de las 
tierras raras de manera integral y en aprovechar la experiencia adquirida en ese campo. De acuerdo con los 
antecedentes, esas líneas están estrechamente interrelacionadas, ya que en todas ellas se pretende estu-
diar, desde varios ángulos, dos grupos de elementos que tienen comportamientos químicos similares y una 
gran repercusión dentro de las ciencias nucleares.

El tratamiento químico final que se le da a los desechos nucleares antes de ser almacenados y después 
confinados involucra, por un lado, el uso de extractantes orgánicos que formen complejos lo suficiente-
mente estables y por otro la continua búsqueda de extractantes con características cada vez mejores. En 
la línea 1 se plantea un estudio fisicoquímico para conocer la capacidad de extracción con disolventes de 
calixarenos funcionalizados hacia los lantánidos en medio acuoso, así como determinar las constantes 
de estabilidad de las especies extraídas. Paralelamente, se propone el estudio en solución de la formación de 
especies de lantánidos y actínidos en medio orgánico con el derivado tetraamida del tetra-tio-pt-butilo-
calix[4]areno. Además, con actínidos, tales como el uranio y el torio, se planea el estudio en solución 
orgánica de las especies formadas con el pt-butilcalix[8]areno funcionalizado en sus ocho posiciones del 
aro inferior con brazos fosfinoilos.

El desarrollo de la línea 2 se enmarca en la continuidad de un estudio relativo al comportamiento quími-
co de los elementos de las tierras raras. El conocimiento de las constantes de estabilidad de los complejos 
de los lantánidos con los ácidos húmicos, particularmente, repercute en el confinamiento de sus desechos, 
cuando éste se realiza en sitios localizados bajo tierra. Ya que los ácidos húmicos abundan en la corteza 
terrestre resulta de sumo interés su estudio con respecto a los iones lantánidos, en lo que se refiere a su 
estabilidad y a la influencia que sobre ésta tienen las condiciones del medio.

Las investigaciones de la línea 3 permitirán esclarecer los mecanismos de sorción de los complejos de 
uranilo, europio (III) y samario (III) que se forman en la interfase sólido/líquido, utilizando como adsorben-
tes minerales a base de fosfatos, circonatos y titanatos. Esos conocimientos están involucrados con las 
condiciones termodinámicas que se presentan en los sitios de confinamiento de desechos nucleares de 
alto nivel, los cuales contienen grandes cantidades de elementos emisores de partículas alfa. La toxicidad y 
largas vidas medias de tales emisores (7.3x103 años para el americio-241 y 7.8x107 años para el uranio-235), 
son razones para que en esta línea se proponga utilizar elementos químicamente análogos a ellos. Es decir, 
se propone estudiar el uranio-238 en lugar del uranio-235 y el europio y el samario en analogía con el ame-
ricio y el plutonio, respectivamente.

En cuanto a la línea 4, se estudiarán los sedimentos marinos obtenidos mediante núcleos de muestreo 
en el golfo de Tehuantepec, México. Éstos serán objeto de caracterización cristalográfica y morfológica 
así como del análisis elemental mediante pixe y AAN. Para realizar el análisis isotópico del uranio natural, 
se plantea la necesidad de hacer una separación fraccionada de los componentes de la muestra. En cada 
estrato del perfil se separarán las partes orgánica y la mineral para recuperar el uranio. Se estudiará la fase 
orgánica, ya que en ella, el uranio se encuentra en dos estados de oxidación (IV y VI), los cuales podrán 
separarse, por medio de cromatografía líquido/líquido. Los extractos uraníferos serán electrodepositados, 
en capa finas, para el análisis por espectroscopia alfa. El análisis espectroscópico del uranio arrojará datos 
para calcular el cociente de actividades de 234U/238U y finalmente los datos obtenidos permitirán el fechado 
y la evolución del sedimento debido a las corrientes marinas.
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