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RESUMEN

Se ha demostrado que la frecuencia vibracional asimétrica del ion urantlo,

experimenta un consistente desplazamiento espectroquímico con las variaciones de

electronegatividad del uranio en sus complejos. Los valores de la electronegati

vidad del uranio fueron estimados mediante cálculos que involucra medidas de las

longitudes del enlace uran io-oxígeno, obtenidos por espectroscopia vibracional,

cargas nucleares efectivas y la ecuación de Al 1 red and Rochow. Los resultados

muestran la evidencia de un orden natural que relaciona a la frecuencia vibrado

nal con la electronegatividad del átomo de uranio; estableciéndose que si la

electronegativídad se gráfica contra su distancia de enlace al oxígeno o a su va

lor de frecuencia, se obtiene una relación simple como una forma para obtener

respuestas claras en ausencia de información complementaria.
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INTRODUCCIÓN

Los compuestos de uranilo han sido objeto de numerosas investigaciones y

se ha acumulado información abundante relacionada con la frecuencia vibracional

del ion uranilo, U0_ , |1-6|. De esta información, se ha encontrado que los áto_

mos altamente electronegativos tienden a incrementar la frecuencia vibracional

del grupo UO , evidenciando una relación entre la frecuencia vibracional y los

parámetros estructurales de los grupo ligando enlazados al átomo central de ura_

nio. Se ha demostrado, asf mismo, que la longitud del enlace uranio-oxígeno,

U=0, en una serie de compuestos de uranilo no es constante |7, 8|, concluyéndose

que la longitud del enlace aumenta con el. incremento en la polaridad del enlace

y con los diferentes ambientes proporcionado por el resto de la estructura |9^12¡

Evidentemente, la electronegatividad no es una propiedad del átomo aislado

sino, fundamentalmente, una propiedad del átomo en la molécula; determinada por

el ambiente e influencia de los átomos ligantes que lo rodean y que determina su

frecuencia vibracional correspondiente. El propósito de este trabajo es demos

trar, pues, la relación entre el desplazamiento espectroquímico de la absorción

del U0« y la electronegatividad del uranio,xM n> en diversos compuestos de ura

nílo , utilizando una expresión matemática simplificada que involucra a la fre_

cuencia vibracional asimétrica del ion uranilo, |U0 | v ? 5 tomado directamente

de su espectro.

EXPERIMENTAL

Los compuestos de uranilo utilizados para este estudio, han sido preparados

y purificados en nuestros laboratorios. En éstos, la composición de los 1igandos

varía para las siguientes estructuras:

1 . Na,

la. Na,

2. Na¿

3- Na^

h. UO,



5.

(+), Como especie precursora polinuclear.

(++), Como especie mononuclear estable.

El examen espectroscópico se hizo con un espectrofotómetro IR Perkin Elmer

Mod. 283B computar izado. Los espectros obtenidos corresponden a muestras sólidas

depositadas en ventanas de KRŜ -5- En todos los casos se identificó a la vibra

ción fundamental asimétrica U=0, como una medida de su constante de fuerza y

distancia de enlace |13J. La electronegatividad del átomode uranio se calculó

del concepto de Allred and Rochow [ 1 ¿t | considerando todos sus electrones para

determinar el efecto de pantalla mediante la siguiente expresión:

Xu_0 = 0.359 —• + 0.7M (1)
r

En donde Xn r>» e s 'a electronegat ividad del átomo de uranio; Z , es la

carga nuclear efectiva que experimenta el electrón enlazante, calculada mediante

un conjunto de parámetros de apantallamiento derivada de Slater ¡15| y r , es su

distancia media desde el núcleo tomado como el radio covalente del átomo de ura

nio que, al relacionarlo con la expresión matemática para determinar la distancia

U=0 |l3|, transforma la ecuación de Allred an Rochow (1) a una expresión simpli_

ficada (2) que permite el cálculo de la electronegatividad del uranio a partir

de la IUCL |v, tomado directamente de su espectro.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La incorporación de los 1k electrones 5f en los elementos actínídos, no es

un comportamiento regular como en los de la serie kf; especialmente en los ele

mentos que preceden al curio. En estos elementos, la configuración de los orbi_

tales f tienen importancia en el establecimiento de enlaces |i| y en su interac_

ción con los orbitales del átomo de oxígeno |i6|. El efecto de la configuración

electrónica, determina que los orbitales f y electrones, particularmente en los

elementos iniciales de la serie, estén más expuestos a la influencia del entorno

químico |i6-20|.Los electrones f no están eficientemente protegidos de la fuerza

electrostática ejercida por el núcleo; de tal modo, que las energías orbitales

experimentan decremento en el sentido de la serie actínida, de izquierda a dere_

cha de la Tabla periódica, por esto es que en los diversos estados de oxidación

del uranio, al evidenciarse esta desprotección, los electrones participan en la

formación de enlaces de una manera compleja, señaladamente en los actínidos del

protactinio al americio.

Hartree-Fock demostraron |2l| que un alto porcentaje de energía en las

configuraciones actinílicas, resulta de la atracción electrostática entre los

electrones individuales 5f y los núcleos; atracción que se incrementa con el nú

mero atómico (contracción actínida). Así es como la energía de interacción nú

cleo-electrones f se relaciona con los estados de energía electrónica de los

átomos involucrados y con la combinación de estos estados a una situación de

enlace químico.

La electronegatividad surge, pues, como el poder relativo del núcleo sobre

los electrones de valencia, enteramente determinado por la condición electrónica

del átomo, influenciado por el entorno químico e íntimamente relacionado con su

frecuencia vibracional.

La espectroscopia vibracional ha demostrado conclusivamente ¡22-26| que

el UO existe como un grupo lineal en el cual la covalencia de la entidad

0=U=0 |l,26| y la evidencia de su espectro vibracional, son factores importantes
2+

para estimar valores de electronegatividad del uranio en el UO a partir de su
, *

frecuencia vibracional asimétrica. Las longitudes del enlace U=0, R,. o> en mu

chos compuestos de uranilo varían en el intervalo de 1.7 a 2.0 A° y está influen

ciado por factores diversos, tales como la estructura del complejo, naturaleza



de los 1¡gandos, geometría conformacional, etc., |8-12|. A veces, los dos en

laces U=0 en el UCL muestran una aparente diferencia que puede estar relacío

nada con los diferentes ambientes proporcionado por el resto de la estructura;

aunque, usualmente, estas diferencias no son mayores que las asignadas por el

error en la determinación |26|. Otra influencia sobre la R,,n es, por supuesto,

el estado de valencia del uranio; sin embargo, el factor que más contribuye a

las variaciones en la R. . es el enlace con otros 1igandos al átomo central de

uranio |i3, 27-29|- Por otro lado, en la conformación actinílica 0=U=0 se cons¿

dera que la configuración electrónica del átomo de oxígeno, designado por
2 2 k

1s , 2s y 2p , incluye solamente h electrones en los orbitales p capaces de al̂

bergar a 6, determinando que este oxígeno posea la condición necesaria para for

mar un doble enlace covalente en una molécula homonuclear cuya longitud de en_

lace 0=0 es de 1.21A° j301 significativamente diferente al de un enlace covalen

te simple, 0-0, de 1.46 A°|30| y que proporciona el criterio para determinar el
2+

radio covalente U=0 , r, en la especie U0 a partir de la R _n previamente

ca1culada 113| •

El radio covalente del uranio en la ecuación (i), evidencia las caracte

rísticas del enlace y configuración electrónica de los átomos relacionados. De

esta manera, la fuerza.de atracción que determina la ecuación (1) es una medida

de la electronegátividad del átomo de uranio en los compuestos de uranilo. Sin

embargo, el cálculo de la XM n e n los compuestos de uranilo obtenidos experimen

talmente, se ha desarrollado por substitución del valor de la |U0 -|v,,tomado

directamente de la carta espectral, en la ecuación (2). Los valores obtenidos

se registran en la Tabla 1 y se grafican en la Fig. 1. En esta Tabla, los resul̂

tados obtenidos para la Xitn obedecen a un comportamiento influenciado por el

tipo de ligando y por la configuración estructural, con claras implicaciones

de que los átomos altamente electronegativos tienden a incrementar la frecuencia

vibracional del (JO .

Se ha observado que en el Na,U09 (C0_)., como especie precursora polinu
2+ -1

clear, la frecuencia vibracional del U0 se desplaza a 826 cm como consecuen

cía del estado diferente de coordinación de los iones carbonato, sin que esto

signifique que la estructura sea esencialmente diferente a la forma mononuclear

sino; más bien, que se trata de una configuración electrónica diferertte que se

modifica por variación del pH a la concentración de la especie mononuclear cuya

frecuencia vibracional corresponde a 848 cm |5,6|. En estas configuraciones,



TABLA 1. Relación de la frecuencia vibracional del ion uranilo con la

electronegativídad del uranio en algunos compuestos de síntesis.

ORDEN COMPUESTO DE
# URANILO

1 Na AUO 2(CO 3) 3
+

la N a i |UO 2(CO 3) 3
+ +

2 NaltU02(02)3.3H20

3 NaUO (C H 0 )

4 UO (N0_)O.6H 0

5 UO (N0_)o.3H_0

826

848

896

930

937

946

Aft
Ru-o

1.763473

1.753163

1-732145

1.718359

1.715625

1.712159

2 ft Aft

r

1.342059

1.318278

1.270455

1.239568

1.233487

1.225801

XU-0

1.546498

1.560974

1.591727

1.612851

1.617134

1.622609

" , Frecuencia vibracional asimétrica del ion uranilo en cm

"» , Distancia de enlace U=0 en A°..

*** , Radío covalente del uranio en A°.

ftftftft f Electronegativ¡dad del uranio en el ion uranilo, calculado con la

ecuación de Allred and Rochow.

+ , Como especie precursora polinuclear.

++ , Como especie mononuclear estable.

el tipo de ligando y modo de enlace de los grupos carbonato, influye en la Ion

gitud del enlace U=0 y en su polaridad.

El arreglo de los seis 1igandos en el compuesto NaiUO (0o),.8H 0 coordina
2 + • J

dos ecuatorialmente al grupo lineal U0 ? , determina que los grupo peróxido se

encuentren covalentemente enlazados al átomo.central de uranio como tres grupos

peroxi bidentados, definiendo la polaridad del enlace U=0 y determinando su fre

cuencia vibracional. Una explicación similar se considera para el U0?(N0^)_.

nH90; en el cual, la presencia del grupo N0_ determina que la frecuencia vibra
-1

cional del enlace U=0 se desplace hasta 946 cm por efecto de la distribución
espacial del conjunto de enlaces químicos y la condición electrónica del átomo
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L |FIGURA 1. Comportamiento de la relación |UCL |v, con la Xn_n e n compuestos de

uranilo obtenidos exper¡mentalmente y listados en la Tabla 1.

centra 1 .

De estas observaciones, admitimos que la longitud del enlace U=0 en Jos

compuestos de uranilo estudiados, se incrementa por variación en la polaridad

de los átomos ligantes y por el tamaño efectivo de los átomos involucrados. Si

los átomos ligantes son fuertemente electronegativos, éstos tenderán a atraer

carga electrónica del grupo UCL por efecto inductivo, incrementándose la fre

cuencia vibracional del enlace U=0; si, por el contrario, los átomos ligantes
2+

fueran de menor elec^ronegatividad, el grupo U0 tendería a atraer carga elec

trónica decrementando su frecuencia vibracional. En ambos casos, se asume que

la distribución de carga involucra al grupo de átomos como un ion relacionado



con el átomo central de uranio.

Para el caso particular del U02(N0 )o.3H20, por ejemplo, la |U02 |v, en

9^6 cm , se interpreta admitiendo que en este compuesto los grupos nitrato y

moléculas de agua, están coordinados al átomo de uranio de tal modo que, en es

ta conformación, a un grupo nitrato se le considera bidentado y al otro como

monodentado. La contribución del nitrógeno al efecto de atracción electrónica

determina que la frecuencia vibracional del enlace U=0 se desplace al valor se

ñalado en la Tabla 1.

La ecuación de Allred and Rochow (i) modificada por la inclusión de la

|U0 |v (.2), se ha utilizado para calcular la Xi( n
 e n otros compuestos de ura_

ni lo de diferente conformación estructural, considerando los valores de la

R nreportadas por estos autores en trabajos previos |l3| y por otros autores

2.

9 .

|26j. El resultado obtenido ha demostrado que el comportamiento del UCL tiene

una tendencia para una relación casi lineal en el intervalo de 800 a 950 cm

Los resultados se muestran en la.Tabla 2. De estos resultados, Tablas 1 y 2, se

observa que las frecuencias de absorción de los núcleos del U0~ no son indepen

dientes de sus distancias interatómicas.Existe una relación inversa entre ellas

así como con sus correspondientes radíos covalentes. En cambio, se observa una

relación directa de la ¡U0 |v_ con sus correspondientes valores de electronega

t ividaá.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio son de interés, porque demuestra la

existencia de una relación directa entre el desplazamiento espectroquímico de

la |U0 |v, con su correspondiente valor de X M Q - Sl 'a electronegatividad del

uranio es grafícada contra su distancia o a su frecuencia vibracional, se obtie_

ne una relación casi lineal que determina un método para producir respuestas

claras en ausencia de información complementaria, utilizando solamente el valor

de frecuencia directamente tomado de su espectro.



TABLA 2. Relación de la frecuencia víbracional del ion uranilo con la

electronegatividad del uranio en algunos compuestos de uranilo.

ORDEN

it

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

COMPUESTO DE

URANILO

K3(UO2)F5

K2U02(.CN)2(N03)2

UO2(.NH3)2(NO3)2

K2U02(CNS)2(.N03)2

RbU02Cl4.2H20

K2U02(N02)2(N0 ) 2

CsUO2Cl4

CoU02(S0/f)2.3H20

RbU02(C2H 02)

uo2co
KUO (NO )

UO,, (NO )„ (H_0)«

KUO (NO ).

CsUO (MO,)_

K UO (NO )OF

RbUO (NO )„

NH.UO (NO )

<K

863

873

895
898

903

905

920

923

924

930

943

945
950

956

960

964

967

S RU-0

1.746386

1.741976

1.732564

1.731310

1.729236

1.728412

1.722326

1.721128

1.720731

1..718359

1.713308

1 .712541

1.710636

1-708371

1.706875

1.705389

1.704281

2 ***
r

1.302762

1.292714

1 .271400

1.268574

1.263906

1.262054

1.248417

1.245741

1.244855

1.239568

1.228346

1.226647

1 .222431

1 .217427

1 .214128

1.210856

1 .208418

J- JL .', -•-

XU-0

1-570705

1-577130

1.591097

1.592984

1.596120

1-597370

1.606692

1.608545

1.609161

1.612851

1.620788

1.622003

1.625031

1.628652

1 .631056

1.633453

1-635247

Frecuencia vibracional asimétrica del ion uranilo en cm .

Distancia de enlace U=0 en A°.

Radio covalente del uranio en A°.

Electronegatividad del uranio en el ion uranilo, calculada con la

ecuación de All red and Rochow.
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