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RESUMEN

Se ha estudiado el espectro vibracional de diferentes compuestos de uranilo

y de su información espectral se ha utilizado la frecuencia vibracional fundamen

tal asimétrica, para determinar la longitud y constante de fuerza de enlace U=0

mediante la combinación del concepto de energTa absorbida y la expresión matemá_

tica de Badger modificada por Jones. Se propone un factor que simplifica el tra_

tamiento matemático y se comparan los resultados con los valores obtenidos por

otros métodos.

(+), Dpto. del Acelerador TANDEM.



INTRODUCCIÓN

Este trabajo no pretende discutir la validez de las consideraciones de

Badger |i| y Jones |2|, sino proporcionar un método directo y una relación mate

mática simplificada para expresar la constante de fuerza (K.,n) y la longitud de

enlace (R.,n) U=0 en el ion uranilo, U0« , en términos de un factor numérico y

su frecuencia vibracional fundamental asimétrica,|UO |- , obtenida directamen

te del espectro.

La distancia U=0 ha sido medida para un gran número de compuestos y la in

formación ha sido coleccionada por Denning |3|- Los valores comprenden un inter

valo relativamente pequeño que va desde 1.5 A", observado en el urani 1-8-hidroxi

quinolinato, a 2.08 A°, en el a-UO,, con un valor promedio de 1.77 A°. Las cons_

tantes de fuerza también han sido coleccionadas por Denning |3| con un intervalo
— 1 ? —

de valores que comprende desde 2.60 mil¡dinas A° , para el |U0 Br,| , con un
-1

valor promedio de 7-3 mil¡dinas A° ; admitiéndose una dependencia mutua entre

ambas constantes \k\. Actualmente se acepta que el U-VI existe como especie oxi

genada en conformación lineal |5,6| en la que la longitud de enlace experimenta

variaciones por el ambiente que proporciona el resto de la estructura j 7 — 101.El

UO experimenta la contracción actínida equivalente a 0.01 A°por cada ¡ncremen

to en el número atómico. Sin embargo, el factor que más contribuye a las variac[o

nes en la longitud del enlace U=0, es el enlace de otros 1igandos al átomo cen

tral de uranio en un plano que es perpendicular a la posición del U0« lii-l^j.

Este grupo triatómico lineal, forma el eje de un hexágono bipiramidal en el cual

los átomos de oxígeno no actinílicos, como en el caso de los iones carbonato, es

tan ordenados en el plano ecuatorial |l5|-

En los complejos de uranilo, los dos átomos de oxígeno actinílicos limitan

el espacio disponible para otros átomos enlazados |i6-19| y muestra, por lo me

nos dos frecuencias vibracionales que varían significativamente de un compuesto

a otro. Presenta una frecuencia vibracional simétrica, v. , entre 800 y 900 cm ;

una frecuencia fundamental asimétrica, |U0 |v , entre 850 y 1000 cm ; además
-1

una frecuencia de deformación bending en los alrrededores de 200 cm» .



Nosotros hemos hecho el estudio cualitativo de varios complejos de uranilo

y, en todos los casos, ha sido fácil identificar y asignar el valor de frecuen_

cia a la vibración fundamental asimétrica, desde la cual se ha determinado las

constantes de fuerza y distancias de enlace U=0, utilizando una expresión materna

tica simplificada que relaciona la energía de radiación absorbida por la especie

triatómica heteronuclear con la expresión matemática de Badger modificada por

Jones |i,2|. Este trabajo tiene, pues, como objetivo la demostración experimen_

tal de que esa relación puede ser útil en la determinación de constantes de fuer

za y distancias de enlace del grupo U=0, en diferentes compuestos de uranilo.

EXPERIMENTAL

La selección de los compuestos de uranilo para el presente estudio, se ha

basado en la disposición de los métodos de preparación y purificación correspon

dientes; en los cuales, la composición de los 1igandos varían o se mantienen

constantes en los siguientes compuestos:

2)

3)

k)

5)

6)

7)

(•-'), Como especie precursora polinuclear.

La información espectral, para todos los casos, se obtuvo con un espectrofo

tómetro IR-Perkin Elmer Mod. 283B computar izado. Los espectros se obtuvieron de

muestras sólidas por depósito directo en ventanas de KRS-5. Se observó que los

espectros obtenidos por el método de pastilla con haluros alcalinos, mostraron
4

irregularidades asociadas, indudablemente, con procesos de intercambio iónico en

tre el haluro y el compuesto en estudio. Todos los espectros correspondientes a



6) UO¿4.2H2O

Peróxido de uranilo dihidratado.

7) NaÍ4UO2(O2)3.8H2O

Triperóxido de uranil tetrasódico octahidratado.

Estos productos peroxidados, N§ 6 y 7, fueron preparados en nuestros labo_

ratorios a partir del UO \lk, 25, 38, ^0, *4i | . El U0, .2H 0 secado en condicio_

nes normales de presión y temperatura, proporcionó un espectro con tres absor

ciones intensas que caracterizan a los grupos U-0-0, como entidad rígida, al

grupo 0-0, como oxígeno peroxidado y al grupo 11=0, del U0» , como una vibración

intensa en 815, 865 y 896 cm , respectivamente, para una conformación estructu

ral definida.

El Na,U0»(0«) .8H_0 proporcionó un espectro similar al del compuesto ante

rior con dos absorciones intensas correspondientes a las vibraciones U'-O-O y

0-0, en 8i5 y 865 cm , respectivamente. Los detalles estructurales deducibles

de estas frecuencias se relacionan con el arreglo estereoquímico de un hexágono

bipiramidal, con los oxígenos actinílieos en los vértices y los oxígenos perox[

dados en el plano ecuatorial, el U0 , como entidad triatómica lineal, está sig

nificativamente influenciado por esta conformación con efectos de atenuación

en su intensidad de absorción. Su frecuencia vibracional asimétrica se observa

en 896 cm como una banda de mínima intensidad pero discernible.

Del concepto de absorción vibracional de moléculas diatómicas heteronuclea_

res, se ha demostrado | *»21 que los niveles de energía permitidos para una molécu

la que ¡nteractúa con la radiación, constituye un patrón de niveles equivalente_

mente espaciados relacionado con las propiedades moleculares y que puede ser

aplicado para moléculas pol ¡atómicas | 1 | . De esta consideración, se asume la posî

bilidad de relacionar la energía de radiación absorbida (Ac) con la expresión ma

temática de Badger modificada por Jones |2|, para determinar la K n a partir de

Ae y, posteriormente, la R., ̂  con la expresión de Badger que relaciona ambas

constantes utilizando solamente la |U0^ |\j tomado directamente del espectro.



estructuras hidratadas, mostraron la absorción que caracteriza al agua presente

en la molécula |20| y, en todos los casos, se identificó a la |U0 |v^

i) UO 2(NO 3) 2.6H 2O

Dinitrato de uranil hexahidratado.

El material usado fue de grado analítico Merck, recristalizado antes

de usarse.

2) U O 2 3 2 2

Dinitrato de uranil tr¡hidratado.

Se preparó según método establecido |2i|.

3) NaU0 2(C 2H 30 2) 3

Triacetato de uranil sódico.
Se preparó según método establecido |22, 23|

¿0 N a í |UO 2(CO 3) 3

Tricarbonato de .uranil tetrasódico como especie precursora polinuclear.

5) N a i (UO 2(CO 3) 3

Tricarbonato de uranil tetrasódico como especie mononuclear estable.

Estas estructuras tr¡carbonatadas, Ni k y 5, fueron preparadas en nuestros

laboratorios a partir del dióxido de uranio , UO 12. ¿+, 25|- La |UCL |v , expe_
-1

rimenta un desplazamiento espectroquímico en el intervalo de 826 a 848 cm , co

mo consecuencia de dos estados diferentes de coordinación de los ¡ones CO

|26-37| sin que esto signifique que las estructuras sean marcadamente diferentes.

La conformación estructural polinuclear corresponde a una constante de estábili_

dad que se modifica con el valor del pH, hasta un valor límite que corresponde a

la concentración única de la conformación mononuclear, con desplazamiento espec

troquímico para un valor de máxima frecuencia. En la conformación polinuclear,

los oxígenos actinílicos parecen estar considerablemente afectados para un valor

de baja frecuencia. Esta reducción en la frecuencia vibracional, es un factor

determinante en la interpretación de la estructura y dimensiones del grupo urani^

lo 121», 25, 38, 391 -



La energía de radiación absorbida por la especie diatómica heteronuclear

U=0, se expresa como:

Ae = J L . / K
u o

/ Muo ( i )
2TT

En esta expresión, Ae = hv

v = ve

Las constantes numéricas consideradas en el desarrollo matemático y que han

sido tomadas de la literatura |**3| son las siguientes:

h = Constante de Planck's = 6.626176 x 10 erg-seg

TT = Constante de Pi = 3-1^+1592653

y = Masa reducidad del par atómico Uranio-Oxígeno =

2*4.892692 x 10"2i| g

c = Velocidad de la luz = 2.997925 x 1 0 1 0 cm sg"1

v = Frecuencia vibracional

V = Número de onda, cm

De la ecuación (i), la K _ se expresa como:

„ i Ae 2TT 12 , >
Kuo = ^uo I — F — I (2)

Esta expresión simplificada por substitución, involucra un factor numérico

y a la frecuencia de absorción correspondiente representada por la ecuación (3)

2

K U Q = 8.833 x 10^ 6 |U02+|v3 milidinas A0"1 (3)

Esta ecuación utilizada en la regla de Badger |l| modificada por Jones

¡2^ reduce el proceso matemático para determinar la R Qcon la ecuación C O :



De esta manera, utilizando únicamente la |U0. |v del espectro correspon_

diente, puede determinarse la K y la R..^ para un compuesto de uranilo con ra

zonable precisión, respecto a las mismas medidas obtenidas, principalmente, por

difracción de rayos-x.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las consideraciones involucradas en el presente estudio, aunque aparente_

mente empíricas en su aplicación, se basan en los conceptos de la espectrosco

pía molecular y en las características geométricas de los compuestos de uranilo.

En este estudio se ha observado una corta distancia del enlace U=0, con valores

iguales o muy parecidos y en los que, la geometría está definida por los 1igan_
2+

dos secundarios en un plano ecuatorial perpendicular al ion U0_ . En este arre

glo, la geometría de coordinación ecuatorial tiene una fuerte influencia en la

frecuencia vibracional de sus espectros. Los espectros de diferentes compuestos

de uranilo con geometría similar, son muy parecidos y, en estos términos, se ob

serva que el triacetato de uranilo y el dinitrato de uranilo hexa y trihidrata_

do, Fig. 1, así como el par espectral de estructuras peroxidadas, Fig. 2, tienen

respuestas espectrales similares; en cambio, los espectros de compuestos con

idénticos 1igandos pero de diferente conformación geométrica, como en el caso

del par espectral tricarbonato de uranilo en su conformación poli y mononuclear,

Fig. 3, son completamente diferentes. Esta dependencia del comportamiento espec

tral, sugiere la existencia de una definida correlación entre la geometría y

sus espectros vibracionales en los que, la posición e intensidad de la absorción,

correspondiente al grupo U=0, está determinada por la estructura geométrica de

la primera esfera de coordinación.

Parte del espectro vibracional de los compuestos estudiados, se muestra

en las Figs. 1, 2 y 3 en las que es discernible la intensidad de absorción del
2+

ion UO con valores de frecuencias específicas para cada caso. En la Tabla 1

se refieren las frecuencias vibracionales con sus correspondientes medidas de

K _ y de R.. n determinadas con las ecuaciones propuestas (3) y CO de los com

puestos de uranilo sintetizados en nuestros laboratorios y en la Tabla 2, se en_

listan algunos compuestos de uranilo tomados de la literatura con síis correspon_

dientes valores de |U0? |~ de K.._ y de R,,_o- En ambas Tablas, se han tabulado
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2+FIGURA 1. Frecuencia vibracional asimétrica del grupo U=0 en el U0

de tres compuestos diferentes de uranilo:

U02(N03)2.6H20 (1); UO 2(NO 3) r3H 2O (2) y NaU02 (Ac) (3).

los valores de K.)f. y de R - para su comparación con los valores reportados por

otros autores y que han sido obtenidos mediante técnicas diferentes. En estas

Tablas, las pequeñas variaciones que se observan en las distancias U=0, involu

eran diferencias significativas en las constantes de fuerza de enlace; sin embar

go, es importante puntualizar que en cualquier ecuación, un pequeño cambio en

las condiciones para obtener la |l)0 |\L genera grandes cambios en los valores

de estas medidas.
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FIGURA 2. Frecuencia v i b r a c i o n a l as imé t r i ca del grupo U=0 en el U(T

de dos compuestos peroxidados de u r a n i l o :

UOV4H2O (6) y Na ¿ tU02 (02 )3 .8H20 ( 7 ) .

.2 +

Se han propuesto correlaciones empíricas entre la K n y la R n con deter

minaciones experimentales |4, 23, M | y, en éstas, solamente las correlacio

nes de McGlynn ¡23| y de Vdovenko \hh\ son muy parecidas entre sí con valores

similares. Nuestras medidas obtenidas con las expresiones (3) y {h), cuyas reía
i 2 + i _

ciones de la |U02 |v con la K U Q y con la Ry_0, que se arafican en las Figs, h

y 5, muestran un comportamiento similar al de McGlynn 12L 3 ] y de Vdovenko 1^1

para un intervalo de frecuencias de 826 a 9^6 cm~ . Estas gráficas que se mués

tran en las Figs, h y 5, se hicieron con los datos de la Tabla 1 con una muy

buena linealidad. En estas gráficas, todas las frecuencias vibracionales observa

das concuerdan exactamente con la relación determinada por las ecuaciones (3) y

(h) evidenciando, además, la lineal ¡dad del ion uranilo.
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FIGURA 3- Frecuencia vibraciona) asimétrica del grupo U=0 en el UO

del tricarbonato de uranilo:

Na.UO (CO ) , como especie precursora polinuclear, {k

Na.UO (C0.)_, como especie mononuclear (5)•

2 +

Las Figs. k y 5 que relacionan a la |U0 |v_ con la K - y con la R ., su_

gieren que la combinación de la energía absorbida por la especie diatómica hete_

ronuclear 11=0 con la expresión matemática de Badger modificada por Jones, pare

ce ser satisfactoria para relacionar a la K n con la R,|_n- El resultado es que,

el valor de frecuencia obtenida directamente del espectro, es suficiente para

estos propósitos



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

constante de fuerza y distancia de enlace U=0 en algunos pro

ductos de síntesis.

R
Orden Compuesto de |U0 2

+|~ — —
n - , Calculado Reportado Calculado Reportado

(a) (b) (a) (b)

1 UO2(NO3)2.6H2O 937 7-755100 7-2i|i| 1.715625 1.70|i|

2 U02(N03)2.3H20 9U6 7-90^793 7.38|i| 1.712159 1.69|i|

3 NaUO2(C2H3O2)3 930 7-639661 7 -15211 ,2| 1.718359 1.7311,2[

4 Na^UO^CO ) + 826 6.0265^3 - 1.763^73

5 Na^UO^CO ) ++ 8/+8 6.351845 - 1.753163

6 UO^ . ^O 896 7.091273 - 1.732145

7 Na/(U02(02) .3H20 896 7.091273 - 1.732H5 1 .8613 ,^,51

("), Frecuencia vibracional asimétrica del ion uranilo en cm

("••"), Constante de fuerza de enlace U=0 en mil ¡dinas. A°

(-*»).Distancia de enlace U=0 en A°.

|+¡ ,Como especie precursora polinuclear.

|++|,Como especie mononuclear estable,

(a) .Valores calculados con ecuación (3) y CO .

(b), Valores reportados en la literatura.

(-) , Valores no reportados.

|1|, McGlynn, S.P., Smith, J.k., and Neely, W.C., J. Chem. Phys. , 35_, 105 Ü96i)

|2|, Jones, L.N., Spectrochim. Acta., J_0. 395 (1958).

|3|, Alcock, N.W., J. Chem.Soc. (A), 1588 (1968).

1^1, Grazian i, R., Bomb ieri, G., and Forsellini, E., J. Chem. Soc. Da 1 ton

Trans., 2059 (1972).

|5|, Musikas, C , and Burns, J.H., in Transpluton ium, Eds., W. Muller and

R. Linder, North-Holland, Amsterdam, p1 237 (1976).



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

constante de fuerza y distancia de enlace U=0 en algunos com

puestos de uranilo.

Orden

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Compuesto

uran i lo

K3(UO2)F5

K2U02(CN)2^

U02(NH )2(NC

K2U02(CNS)2

2 4" ¿

K UO (NO )

CsUO C1

CoU0o(S0.)..
¿ M 2

2 2 3 2

uo2co3

KUO2(NO3)3

UO2(NO3)2(H2

KUO2(NO3)4

CsUO2(NO3)3

K2UO2(NO3)2F

RbU02(N0 ) 2

NH,,U02(N03)

de

) 3 ) 2

(NO3)2

:wo3)2

3H2O

)3

\

uo 2 +

863

873

895

898

903

905

920

923

924

930

943

945

950

956

960

964

967

Ca1 cu lado
(a)

6.578544

6.731885

7.075453

7.122966

7.202507

7.234447

7.476251

7.525088

7.541403

7.639661

7.854736

7.888089

7.971782

8.072796

8.140492

8.208471

8.259641

Reportado
(b)

6.16 1 .2.31

+

6.55 3

6.59|3|

6.69|3

6.71 3|

6.9O|1,3

7.16|3

7.02 3

+

7.4O|3

7.4O|3

7.32|3

7.55 3

7.6O|1,3

7-58|3

Calculado
(a)

1.746386

1-741976

1.732564

1.731310

I.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

.•- j..'-

Ru-o
Reportado

(b)

1-75 1,2,31

+

1.73

1-72

1-73

1-72

1.73

3

3

3

3

1,3

1-70(3

1-71 3

1.67|4,5

1.69 3

1.69|3

1-69|3

1.68 3

+

1-71

1.68

1,3

3



(•'•) , Frecuencia vibracional asimétrica del ¡on uranilo en cm

("") , Constante de fuerza de enlace U=0 en milidinas. A°

(••'"») , Distancia de enlace U=0 en A°.

(+) , Valores no reportados en la literatura.

(a) , Valores calculados con ecuación (3) y i1*).

(b) , Valores reportados en la literatura.

|i| , Jones, L.H., Spectrochim. Acta., *»09 (1959).

|2| , Zachariasen, W.A., Acta. Cryst., 7_, 783 Ü95 1»).

¡3| , McGlynn, S.P., Smith, J.K., and Neely, W.C., J. Chem. Phys., 35_,

105 (I960-

1̂ 1 , Katz, J.J., Seaborg, G.T., and Morss, L.R., The Chemistry of the

Actinide Elements, V.2, 2nd, Chapman and Hall, New York, p. 1^9

(1936).

|5| , Wheeler, V.J., Dell, R.M., and Watt, E. , J. Inorg. Nucl . Chem., 26_,

1829 (1964).
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ANEXO 1.

INFORME TÉCNICO, ININ, UPE-O1-9O

Julio, 1990

DETERMINACIÓN DE LAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS PARA CALCULAR

LA CONSTANTE DE FUERZA Y DISTANCIA DE ENLACE PARA CUALQUIER PAR NUCLEAR

CUANDO UNO DE ELLOS TIENE UN PESO ATÓMICO MAYOR DE 18.

De las expresiones;

v = ve (1)

Ae = hv (2)

, 2ir . Ae - 2 , \

K = y 1 — - — r (3)

Substituyendo 1) y 2) en 3 ) ;

K -

2ir. h. v . c 9
K = » I h I

K = y I 2TT. v . c | 2

K = 4TT2. c 2 . v 2 . y 0 0

Substituyendo las constantes TT y c por sus valores correspondientes

en la ecuac ion 4);

K = 3.5^ 3 1 x 10 2 2 y V2 dinas/cm (5)

Cuando y está en gramos y v en cm , se transforma a la siguiente

expresión:

K = 3.548431 x 10 1 7 y ~v2 milidinas/A° C6)



La ecuación simplificada para K , 6 ) , se utiliza en la expresión de

Badger para simplificar el cálculo de la distancia de enlace, R, correspon

d¡ente:

„ . "*— + ,.,7 (7)
3/K

„ . '-08 2 • ,.,7
V3.5^31x1 0 ' y v

1 .08
R = ñ i7 ^ 5 — + 1.17

x 1017 3/vi v

1.525^979 x 10~6

R = ^ = + 1.17 (8)

Vy v2

Las expresiones matemáticas 6) y 8 ) , K y R, permiten calcular la

constante de fuerza de enlace, K, y la distancia de enlace, R, para cualquier

par nuclear interactuante determinando previamente el valor de y y utilizando

la v en cm tomado directamente de su espectro IR.


