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RESUMEN

La elucidación estructural del cluster hexamérico |Mo¿Clo| > ha sido ca

racterizado desde hace más de veinticinco años como una conformación octahedrica

de enlaces metálicos simples. Sin embargo, no se ha intentado la determinación

de algunas características físicas de esta conformación mediante medidas espec_

tróscópicas. Nosotros presentamos ahora las medidas de electronegatividad, cons_

tante de fuerza y distancia de enlace del par nuclear Mo-Cl, utilizando únicamen

te su frecuencia vibracional tomado directamente del espectro infrarrojo.

+, Depto. del Acelerador TANDEM.



INTRODUCCIÓN

Los llamados dicloruros de mol¡bdeno, MoCl?, fueron estudiados desde 1931

|i|. Trabajos posteriores demostraron que su polimerización conduce a una confor

mación del tipo MO,-XQ(X,) determinada como catión complejo |2,3|- Estos comple_

jos son, pues, compuestos derivables de sus haluros binarios sin camb?o signifi_

cativo en su estructura molecular. La unidad estructural es un octahedro de seis

átomos metálicos con un átomo puenteado sobre cada cara triangularjk\ . Son típi_

cos cluster metálicos en los que las dimensiones de enlace son congruentes para

ocho iones cloruro, uno por cada fase del octahedro, establecido para el Mo(ll),

MoCl-, mejor formulado como |MO,C1Q¡C1, |5,6|. El mícroambiente alrrededor de ca

da átomo de Mo(ll), comprende cuatro átomos de cloro arriba y abajo y puede in

teractuar con cuatro electrones para formar cuatro enlaces con los átomos de

Mo(ll) adyacentes y recibir enlaces de los cuatro iones cloruro que funcionan

como 1igandos a modo de puentes entre cluster. De este modo, en la unidad

|MO¿C1Q| del MoCl-, están puenteados los átomos de cloro, cuatro por unidad

metálica. Los átomos de cloro restantes, no puenteados, se localizan en las posi^

ciones metálicas de coordinación.

EXPERIMENTAL

El compuesto estudiado fue adquirido dé Cerac., Inc., como Molybdenum ChJo_

ride, MoCl_. El examen espectroscópico se hizo en la región de ^00 - 250 cm

con un espectrofotómetro IR Perkin Elmer Mod, 283B computar izado. Las medidas

espectrales corresponden a depósitos de muestras en ventanas de KRS-5- En todos

los casos se identificó a la vibración Mo-Cl como una medida de la electronegat£

vidad del Mo en el par nuclear Mo-Cl, xM _<-i » constante de fuerza, IC. _,, y dis_

tancia de enlace, R „ . La x M rl
 s e calculó del concepto de All red and Roxhow

|7| considerando todos sus electrones para determinar el efecto de pantalla que,

al relacionarlo con la expresión matemática para determinar la distancia Mo-Cl

|8,9|, se transforma en una expresión simplificada que permite su determinación

a partir de la frecuencia vibracional Mo-Cl, |Mo-Cljv, tomado directamente de su

espectro:



O.176|
3/|Mo-Cl|2

Donde,

IMo-ClI es el cuadrado de la frecuencia vibracional del par

nuclear Mo-Cl.

La KM „. y la R ., fueron calculadas utilizando la regla de 8adger modi

ficada por Jones |io| y simplificada por nosotros |8,9| para reducir el proceso

matemático a las ecuaciones (2) y (3):

KM n = 3-548^31'x 10 1 7 y v 2 milidinas . A9^1 (2)
MOL I

R = 1.525^979 x 10~6

Mo-Cl = + 1.17 A° (3)

/ y v 2

Donde K ., es la constante de fuerza de enlace; RM _ri, es la distancia

de enlace; y, es la masa reducida del par nuclear Mo-Cl y V es su frecuencia vi

bracional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como consecuencia de la conformación hexamérica del Molibdeno dihalogenado,

la formación del cluster octahedral puede visualizarse como una reacción de ci

cloadición de dímeros. enlazados que procedería según el siguiente razonamiento:

2MoCl2.Cl2



2|Mo2CI/JClJ+

CI2

Como puede observarse, la adición de dímeros se inicia por la disociación

de los 1igandos enlazados débilmente que orienta a la condensación de unidades

dímérícas, resultando en la conformación de un cluster octahedral. En esta confor

mación, los grupos puenteados experimentan reacciones lentas de desplazamiento

en tanto que los 1igandos externos experimentan mecanismos de disociación que

permite obtener compuestos en los cuales una amplia variedad de 1¡gandos ocupan

estas posiciones para conformar estructuras del tipo |M/-XO|Y. ; o, un número de

sales an iónicas del tipo |( M¿XQ)Y¿| 111 | •

El espectro vibracional del sólido |Mo¿Clo|Cli se muestra en la Fig.1 y_

fue obtenido por depósito directo en ventanas de KRS^5- Sus características es_

pectrales son muy similares al de las conformaciones tetraméricas J12|. En ambos

casos, las intensidades relativas de las absorciones son más significativas que

sus correspondientes frecuencias. En la conformación hexamérica, la vibración de

alargamiento más intensa a 323 cm se origina de la vibración Mo-Cl y se asume

que las demás absorciones corresponden a momentos diferentes de la misma vibra

ción; así, las absorciones a baja frecuencia en 312, 300 y 282 cm pueden deber

se a la activación de una vibración prohibida o a la combinación de sobretonos;

en cambio, la débil absorción a 386 cm se debe a la vibración de la forma ca

t ion ica 113|,

Considerando la validez de estas asignaciones, la xH _ri» *S-i n ^ *̂M -r 1

se obtuvieron del valor de la frecuencia vibracional Mo-Cl directamente tomado

de su espectro infrarrojo. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
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FIGURA I. Espectro infrarrojo del sólido |Mo,Clg|Cl. registrado

por depósito directo en ventana de KRS-5-

TABLA 1 . Relación de la frecuencia víbracional del par nuclear Mo-Cl con su

electronegativ¡dad, constante de fuerza y distancia de enlace.

Compuesto de |Mo-Cl|v" KMnf., **
Mol i bdeno

MoCl Mo-C'í
XMo-cf

323 "1.59139^6 2.0950it8 1.6175828

Frecuencia vibracional del par nuclear Mo-Cl en cm
Constante de fuerza de enlace en mil¡dinas. A°~1.
Distancia de enlace McCl en A?
Electronegativídad del Mo en el par nuclear Mo-Cl.



CONCLUSIONES

Las características estructurales y propiedades químicas del MoCl?, podría

ser precisada obteniéndolo por pérdida de 1igandos del cluster hexamérico. Esta

evidencia indicaría que el MoCl_ consiste de unidades hexaméricas.
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ANEXO 1.

INFORME TÉCNICO, IN IN, UPE-O3~9O

Agosto, 1990

DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN MATEMÁTICA SIMPLIFICADA PARA CALCULAR

LA ELECTRONEGATIVIDAD DEL Mo EN EL PAR NUCLEAR Mo-Cl.

De la expresión,

X M o_ c l = 0.359^2 + 0.744 (1)

Z" = Z - S = 42.00 - 39-05 = 2.95

Substituyendo en (1),

RHO-C,

^M _ri= Longitud del enlace Mo-Cl

r (Cl)= Radiocovalente del Cl.

2= , 1,5254979 x

1-5254979 x 10"6

o.17é

2
Substituyendo en (2) a r y dando valor a u,



i .05905

V42.986935 x

Efectuando operaciones con los coeficientes numéricos,

1•05905
XMo-Cl = - ,„ r,,.?,ft 5- + °-7kk

_ + 0.176 r


