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INTRODUCCION

El compuesto Te(CH3)2I2 pertenece a la serie de compuestos de
fórmula general Te(CH3)2X2donde X puede ser Cl,Br, 6 I.

De la preparación y propiedades de estos compuestos se ocupó
extensamente J. Vernon en una serie de trabajos publicados en los
años 1920 y 1921 (l),(2),(3),(4) . Vernon obtuvo de cada uno de
los tres compuestos de la serie dos isómeros ( formas alfa y beta)
con diferentes propiedades fisicas y químicas y emitió una hipóte_
sis estructural para explicar este fenómeno. Supusopara la molé_
cula una estructura plana con un átomo de Teluro tetravalente, pu_
diendo ocupar los dos halógenos posiciones vecinas u opuestas. Se_
gún dicho autor el derivado alfa seria el compuesto trans y el be_
ta el compuesto cie z

CY3

I _ Te - I ( alfa) 5 CH3' Te ‘ I ( beta)
3 3

Se apoyó para esto en consideraciones químicas no muy convin_
centes acerca de las bases obtenidas por hidrólisis de los deriva_
dos halogenados correspondientes. '

En uno de sus trabajos (4) se detallan las mediciones goniomé_

tricas efectuadas con los Te(CH3)212 , se establece el sistema
cristalino, la relación axial y los ángulos axiales ; se dan ade_
máslas constantes fisicas principales.

En un trabajo del año 1929 Keith Dre. (5) demostró que el is6_

mero beta de Vernon no es Te(CH3)212, sino Te(CH3)3I f Te(CH3)I3,
admitiendo para la forma alfa la fórmula original sin mas pruebas
que el método de preparación en el cual se hacen reaccionar dos mo_
les de ioduro de metilo con un átomo gramo de Teluro metalico.

A partir de este trabajo se admitió definitivamente que la for_
ma beta es otro compuestoy las sucesivas investigaciones que se
realizaron trataron de explicar por otros caminosla estructura de
1a molécula organometálica de Teluro.

En 1929 Lowry y Gilbert (6) obtuvieron un compuesto análogo de
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Teluro tetravalente con tree radicales orgánicos distintos y un á_

tomo de lodo (31R2R3Te I) . que presenta iscmeria óptica y anun_
ciaron la hipótesis de una molecula totraódrios con el Teluro en
el centro como para los compuestos del Carbono.

Posteriormente (1936) Lowryy Huther(7) obtuvieron un oompuea_
to opticamente activo con dos radicales org‘nioos distintos y dos

halógenos iguales y Ter Horst (6) obtuvo un (CGH5)2TeBr2, lo que
esta en contradicción con la estructura tetreedrica propuesta.

En 1937 Yao y Sun (9) afirmaron que la determinación del no.

mento dipolar del ro(cn3)212 elimina la estructura plana y está
en favor de la estructura tetreédrics.

En 1943 Jensen (lo) realizó determinaciones de momentodipo_
lar sobre varios compuestos de este tipo y concluyó que la conri_
¿oración espacial de estos compuestos "es aparentemente la de una
bipiramide trigonsl con dos átomos de halógenoa en el 03a; los hs_
lógenos serían equivalentes '

Tambiénse han realizado determinaciones de paracoro y suscen_
tilidsd magnética. (11) y (12).

En 1949 D'Agostino y maasani (Tesis Fec.E.F.N. Bs.Aires)reali_
zaron un estudio quimico y cristalogrdfico morfológico de estos
compuestoscon el fin da aplicarlos a la separación analítica de
Selenio y Teluro baelndoae en la propiedad del selenic de no reao_
cionar con los ioduros de alquilo en laa mismascondiciones que
el Teluro (13)

En resumen el estado actual del problema es el siguienten

El compuesto (Te(CH3)212) ha sido preparado y determinadas sus
constantes fisicas principales; se han hecho hipótesis sobre au
estructura basadas en determinaciones químicas y físicas indirae_
tae sobre este compuesto y compuestos análogos, pero sin conclu_
siones definitivas y con datos cualitativos.

Noe hemos propuesto resolver el problema de la estructura de
una manera directa mediante los metodos roentgenográficoa.

Las tres etapas fundamentales de la determinación roentgene_



gráfico de una estructura son sucesivamente:
1) Determinación de las constantes de la celda elemental
2) Determinación del grupo espacial
3) Determinación de los parámetros atómicas.

En l) y 2) se hace uso exclusivamente de 1a posición de las
lineas en los espectros de difracción de Rayos X y nara 3) es ne_
cesario tomar en cuenta las intensidades de dichas lineas que per.
miten calcular los correspondientes factores de estructura 3 con
estos valores y haciendo uso de los varios métodos existentes que
se basan en el desarrollo en serie de Fourier de la función perió_
dica "densidad electrónica", se calculan los máximosde dicha tun_
ción que corresponden a las posiciones atómicas.

En este trabajo se han realizado las dos primeras etapas con
lo cual se ha llegado al conocimiento de las dimensiones y sime_
tria de la celda elemental y del número de moléculas contenidas
en 1a misma

PREPARACION Y ESTUDIO HORFOLOGICO

El compuesto fué preparado de acuerdo a la técnica de J.Vernon
(1) calentando en tubo cerrado a 80°C durante 48 horas cantidades

estequiométricas de ICH3y Te metálico.nl producto fue extraido
con cloroformo y filtrado en caliente para separar el Teluro,evi_

tando la cristalización del Te(CH3)2I2,cuya solubilidad disminu_
ye muchocon la temperatura. Eor enfriamiento de la solución se
obtuvieron pequeñas agujas de color rojo.

Debiendoadoptarse para el estudio roentgenográfico los méto_
dos de cristal único, se trató de obtener cristales de suficiente
tamaño, con caras bien desarrolladas, para poder realizar el estu_
dio morfológico previo, necesario para la adecuada orientación de
los cristales en la realización de los diagramas de Rayos X.

Las agujas cristalina obtenidas por enfriamiento de la solu_
ción clorofórmica, inaptas para la finalidad anotada, fueron redi_
sueltas en cloroformo caliente ; la solución saturada fria , decan_
tada, se dejó evaporar a 1a temperatura ambiente y se obtuvieron
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dos cristales tebulsres de aproximadamente l mm.en sus dimen_
siones lineales Junto con gran cantidad de agujas. El aspecto
de dichos cristales resultó idéntico al de unos cristale obto_
nidos,también por el método de Vernon, por las Doctores D'tgss_
tino y Massani y con los cuales habiamos iniciado el estudio
rcentgenogrñfico.

Con ambas muestras se realizaron medidas goniométricas, usen_
do un goniómetro de doble circulo. obteniéndose completa coinci_
dencis . Estas medidas fueron comparadas con los datos de Knagg y
Vernon(3); dichos autores afirman tratarse de cristales del sis_
tema monoclinico con relación axial azbzc = 0.5576:1:0,4316 y án_
gulo beta=72°21'¡ habito prismático, con una cara prismática gren_
de en los extremos acompañadapor varias caras prismáticas y pirá_
midales menores. Agregsn una tabla de las medidas de ángulos entre
caras y un dibujo esquemático del cristal por ellos estudiado.
Nuestros cristales demostraron también pertenecer al sistema mono_
clinico, pero sin coincidencia con el habito cristalino y con coin_
dencia solamente parcia1(3 caras) con las medidas angulares; 6ngu_
lo beta 3'1400.

El producto de las anteriores cristalizaciones fué redisuelto
en cloroformo caliente sin llegar e saturación; la solución fue
filtrado, anfriada a 0°C, decantada a ese temperatura y dejada e_
vaporar a la temperatura ambiente en un recipiente cerrado provis_
to solamente de una pequeña abertura. Después de 5 días se obtu_
vieron del seno de le solución cristales de algunos mm.de aspec_
to muyparecido a los descritos por Vernon.

Se determinaron goniometricamente los ángulos entre las caras
(010). (130). (12o). (no).(1uo), (lío). (1'50).(oïo).(1_30).(ïïo), (1-1'0).
(Ïuo),(Ïlo),(Ï20).(011),(031),(0Ïl),(031).(021), hallandototal
coincidencia con los valores de Knaggy Vernon.

Conlas medidas obtenidas se construyó la proyección estereó _
grafica del cristal que permitió la observación de los elementos
de simetría y la elección de los ejes eristalográficos,de acuerdo
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a las convenciones adoptadas para el sistema monoclinica .
E1 ángulo beta que es el ángulo entre las caras (100) y (001)

no pudo ser medido directamente por no observarse la cara (001).
Sin embargo, ubicada en la proyección estereográfica, la Zonapa_
ralela al eje a y de indice L=l ( zona 0Kl),se calculó 1a posición .
que ocuparia en la proyección la cara (001). Construida asi dicha
cara, se midió en la proyeción estereográfica el ángulo buscado:
beta 3 70°.

Todas estas medidas son solamente aproximadas y su finalidad

Q

ha sido unicamente:

a) comprobarcristalograficamente la identidad de nuestro compues_
to con el de Vernon

b) ubicar los ejes cristalográficos morfológicos que serán los ejes
de rotación del cristal en la obtención de los diagramas roen_
tgenográficos rotatorios, ya que inicialmente no se dispone de
otros datos que los morfológicos para la orientación a darse
al cristal.
Se trató de explicar la observación del hábito tabular obteni_

do en la primera cristalización. Se descartó que fuera la forma
beta obtenida por Vernonpor las siguientes razones: ‘

l) Las formas beta de todos los compuestos de la serie Te(CH5)2X2
pueden ser obtenidas según dicho autor solamente por hidrólisis
de la forma alfa, tratamiento térmico de la base alfa para ob_
tener la base beta y neutralización de esta con hidrácidos.

2) Las medidas cristalográficas de los cristales tabulares no co_
inciden con las observaciones de Vernon para la forma beta.
Se han hecho tres hipótesis para explicar la nueva forma:

l) Se trata de otra sustancia de diferente composición quimica a
la del Te(CH3)2I2

2) Se trata de otro hábito de la mismaforma cristalina obtenido
en distintas condiciones de cristalización; los cristales tabu_
lares fueron obtenidos solamente de soluciones con cierta can_
tidad de Iodo proveniente del ICH3que no habia reaccionado;
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en las recristalizaciones sucesivas no fué posible volver a ob_
tener los cristales tabulares y se observaron solamente los cris_
tales de habito prismático cristalograficamente idénticos a los
descritos por Vernon .
3) Se trata de un caso de polimorfismo

Se hicieron diagramas giratorios de rayos X alrededor de uno
de los ejes ( eje c ) con ambos tipos de cristales obteniendo com_
plata-identidad ( ver figuras 2 y 3) 3 esto nos indicó que ambas
redes cristalinas son idénticas y que la diferencia es puramente
morfológica. Hemosaceptado, en consecuencia , la hipótesis 2) .

El estudio roentgenográfico que se detallará a continuación
fué realiZado con los cristales del hábito prismático.

ESTUDIO ROENTGENOGRAFICO

Introducción

El estudio roentgsnográfico comprende:
Determinación de las constantes de la celda

V
a

b) Asignación de los indices correspondientes a cada una de las
lineas observadas.
observación de la ausencia sistemática de las lineas debidas

V
c

a ciertas combinaciones de indices ( regüas de extinción )
d) Determinación del grupo espacial a partir de los datos de c)

Los métodos de polvo cristalino pueden resolver estos pro_
blemas para los sistemas de alta simetría, en los cuales es pe_
queño el número de variables que determina 1a posición de una li_
nea g nuestro caso ( sistema monoclinico ) puede ser resuelto so_
lamente por los métodos de cristal único.



Te(CH3)212(hábito tabular)
Cristal giratorio eje o-Co K alfa. CámarqUniversal (r=5 cm.)

Fig. 3

Te(cu¿)212 ( hábito prismático )
Cristal giratorio eje c-Co K alfa_Cámara Universal (r=5 cm.)
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Conel método del gxigjal_girnjgzig se han determinado las
constantes lineales de la celda ( pero no el ángulo beta ) y se
ha asignado a cada linea uno de los tres Indices .

Con el método ¡gigflgmhgzg , haciendo uso de los resultados
anteriores, se han limitado las observaciones en cada diagrama
a lineas con uno de los indices elegidos a voluntad, determinan_
do los otros dos.

Finalmente 1a identificación de cada reflección permitió la
determinaíión del ángulo beta y la obtención de datos mas preci_
sos de las constantes lineales de la celda, que los que puede
permitir el métododel cristal giratorio.

Máigdn_del_ezisiel_airei2:19

Trabajando con cámara cilindrica es: J -¿;E-2;g%3—í7ï—
siendo z J = período de identidad según el eje considerado

y e altura del estrato sobre el nivel cero
r a radio de la cámara
n z númerode órden del estrato a partir del nivel cero
A = longitud de onda usada .

Para la determinación de las constantes "a" y "b" se trabajó
con una Cámara Universal de radio 5 om.¡tubo con anticátodo de CQ_
balto; la radiación usada fué Co K y se usó un filtro de cinta de
Fe que absorbe K beta, dejando pasar solamente K alfa (k: 1,7873)

Las determinaciones de la constante "e" fueron realizadas ini_
cialmente con 1a mismacámara y repetidas con una cámara cilindri_
ca de diámetro 57,29 mm.; tubo con anticátodo de Cobre; Radiación
Cu K alfa obtenida de Cu K con filtro Niquel(h.= 1,5393). Los va_
lores que se daran para el eje "c" son los que fueron obtenidos
con esta última camara.

Para la constante "a" las lecturas se hicieron de centro del
nivel cero al centro del cada uno de los otros niveles, determi_
nados por semisumade lecturas extremas de cada nivel; para el
eje "b" se leyó entre bordes de niveles eimétricos; para el eje



"e" ver más adelante .

3.12.2
2y y/r arc tg y/r n a

mm. ° ' 453
15,2 0,152 8 38 1 11,90
3095 0,305 16 57 2 12,24

49,2 0,432 26 12 3 12,15
15.2 0,152 8 38 1 11,90
30.9 0,309 17 10 2 12,10
49.4 0.494 26 17 3 12,14

Min: 12.12
Elfi_h.

2y y/r arc tg y/r n b
¿Im- ° ' X
8,3 0,083 4 41 1 21,60

16,8 0,168 9 32 2 21,57
25,6 0,256 14 21 3 21,62

3499 09349 19 14 4 21,72

Bzgmadiaz 21.63
No se ha realizado ninguna corrección a las lecturas por las razo_
nes que se dan a continuación: Las medidas de cada serie son apa_ .
rentemente bastante concordantes entre si; sin embargopara cada
diagrama se han realizado varias series de medidas en distintas
zonas del diagrama que dieron resultados concordantes entre si pa_
ra cada serie, pero con diferencias del 2/3 %entre los resultados
de distintas series. Por ejemplo se ha obtenido para el eJe "a" u_
na serie : ll,88/1l,95/11,70/12,04 y para el eje "b": 21,10/2l,26/
31’35/21935 o

En consecuencia los resultados que se han dado son válidos con
una aproximación no mayor del 2/3 %.

La causa principal de este error es la siguiente: las lecturas
"y" deberian ser lecturas entre estratos, pero el nivel de dichos
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estratos no está bien definido, observándose diferencias de 0,3/o,4
mm.para lecturas del mismonivel en distintas zonas del diagrama.
La mala definición es debida al distinto tamañoe irregularidades
de las lineas. El error DJ del resultado final debido a un cierto

error Dfl (siendofi: arc tg y/r)ea: DJ a —J x cats/q: D}!
Esto indica que el error relativo de la medida de J se hace 0 para

¡4: 90°, lo que es imposible de conseguir en una cámara cilindrica;
para las cámaras comunesse está. además , bastante lejos de dicho
limite . Esto es lo que hace que el métododel cristal-giratorio
no sea un buen método para la determinación de las constantes de
la celda. Los valores obtenidos con este método, aún sin tomar
las precauciones que se detallarán a continuación, son suficien_
tamente aproximadospara la realización e interpretación de los
diagramas Weissemberg.

En el caso que la abertura del haz incidente sea mayor que las
dimensionesdel cristal en la dirección paralela al eje de rota_
ción, la altura de una línea dependede la altura del cristal en
el instante en que se produjo la reflección (a menosde otros faq_
tores de menor influencia) .

Es posible, por lo tanto, obtener altura constante usando dia_
fragmas tales que su dimensión en la dirección considerada sea
siempre menor que la altura del cristal. El uso de diafragmas muy
pequeños está limitado por la necesidad de que la muestra sea comple_
tamente bañada por el haz incidente(especia1mente si se trata de
muestras muyabsorbentes) y por lo tanto es necesario que la mues_
tra tenga dimensiones mayores que el diafragma en la dirección del
eje de rotación y menores que el diafragma en las otras direccio_
nes: esto indica que el tipo ideal de muestra es una aguja en la
dirección del eje que interesa y en general es imposible obtener
agujas en la dirección de los tres ejes. En nuestro caso los orie_
tales son alargadas según el eje c y hemos podido en consecuencia,
realizar para este eje mediciones mejores que para los ejes b y a.
Ein_c: Las lecturas han sido realizadas apreciando 0,05 mm. y
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asegurando un error mener de 0,1 mm.; se leyó del centro del nt;
vel cero al centro de los otros niveles obtenidos por semiauma
de lecturas de bordes; cada lectura fué corregida por el errar
de contracción de la película durante al proceso de revelado que
se tomó del 0.4 fi; las desviaciones máximasobservadas por lectu“

ras en distintas zonas del diagrama fueron menores de 0,1 mm. g
Dc es el error de cada determinación calculado suponiendo un error

Dy de 0,1 mm. , con la fórmulaaficz ’“2I*2”— x e x ny 3 se efectuó_+

un promedio pesado tomando como peíárdoycáda determinación l/Dg .
n y y(nïfy(0)+0,4% . y/r c De L/Dg

m. m. X K
O 78

1 82,7 4.7 0.165 9,51 ¿0.19 30
2 3799 v999 0,346 9,42 ¿0,09 120

3 94 p 16.1 o. 562 9.42 lo, 04 620
4 102,4 24,5 0,855 9:47 10,02 2500
1 73.2 4,5 0,167 9.31 20.19 30
2 68,2 9,8 0,342 9,51 ¿0,09 120
3 62,1 16.2 0.565 9.39 .10.04 620
4 53.7 24.4 0.852 9'49 .10.02 2500

Promediú pesado : 9,46
Error cuadrático meáio : 0,032

e z 9,46 10,04 3.

(ver fig. 4 )



12

a ' cc' z En algunos casos es posible,median_
te el uso de las curvas de Bernal, deducir los indices de un pe_
queño número de reflecciones, de las observaciones de los diagra_
mas giratorias; se pueden presentar casos,aunque raras veces, en
gue las reglas de extinción pueden ser deducidas con la identifi_
cación de muypocas lineas. Nuestro caso es particularmente des.
favorable pués el hecho de tener constantes de la celda elevadas
conduce a una gran densidad de lineqs que aumenta aún más las
superposiciones de lineas debidas a distintas combinaciones de
indices. Las condiciones podrian ser algo mejoradas si se usara
una radiación de mayor longitud de onda, obteniendo mayor sepa_

ración de lineas . Aúnasi subsistiria el inconveniente teórico
fundamental que ha hecho surgir los métodos de pelicula movible.
Después de algunos intentos con escasos resultados , se decidió

recurrir al métodoWeissembergpara llevar a cabo la identifica_
ción de las líneas de los espectros.

metodo Hgissembgrg

La finalidad del método Weissemberges poder observar sepa_
radamente lineas que en el métododel cristal giratorio habrian
sido obtenidas en un mismopunto de la pelicula a pesar de haber
sido producidas en distintos instantes de la rotación del cristal;
Esto se consigue con una cámara cilindrica animada de un movimien_
to de traslación sincronizado con el movimiento de rotación del
cristal.

En este método se seleccionan las reflecciones de manera de

obtener en la pelicula solamente aquellas producidas por planos
pertenecientes a una sola zona elegida a voluntad ( planos con un
índice común) ; en el lenguaje de la red recíproca diríamos que
se utilizan los nudos de la red pertenecientes a un solo plano
recíproco. ¿sto se consigue mediante una pantalla cilindrica mu_
nida de una ranura que permite el paso de uno solo de los conos
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de reflección, interceptando los otros. Se obtiene sobre la peli
cula una proyección deformada en dos dimensiones de un plano de
la red recíproca. Dos de los indices de cada linea se asignan por
por la posición de la mismasobre la pelicula y el tercero por
la posición de la pantalla ( conocida previamente 1a orientación
del cristal que debe ser centrado con goniómetro según la zona
deseada) .

Hemosusado en nuestra experiencias un aparato con cámara
cilindrica horizontal de diametro 57,29 mm.apoyada sobre un car_
ro que puede realizar un movimiento de vaiven también horizontal;
la cabeza goniométrica sobre la cual se coloca el cristal está
fija a un eje horizontal y queda dentro de la camara cilindrica;
el movimiento de ambos sistemas está gobernado por unmotor sin_
cronico reversible y la inversión es automática; el acoplamien_
to de ambos movimientos está calculado de manera de obtener un

desplazamiento de la cámara de l mm.para una rotación del cris_
tal de 2° . Los detalles constructivos del aparato corresponden
a la descripción de Buerger " X Rays Cristallography " 1942,
pag. 284/295.

La radiación usada fué Cu K alfa (Á=d4539 2). Los cristales
fueron centrados sobre la cabeza goniométrica usando un gonióme_
tro de doble circulo.

Las lecturas fueron realizadas euperponiendo el negativo a

un papel mimimetradocontrolado. Para las lecturas se adoptó un
sistema de coordenadas cartesianas ortogonales: el eje de las x
se eligió paralelamente al eje de rotación del cristal y su pq_
sición fué determinada por lecturas de las mismaslineas en los
semidiagramaesuperior e inferior; el eje de las y se trazó per_
pendicular al de las x a partir de un origen arbitrario. Las
coordenadas x e y se transformaron de la siguiente manera:
w = C' x ; e = C" y

w es la rotación experimentada por el cristal a partir de un o_
rigen arbitrario, antes de producir la reflección de abscisa x ;
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9, como se expresa generalmente en la Ley de Bragg, es la mitad
del ángulo formado por la prolongación del rayo incidente con el
rayo reflejado que produce la linea de ordenada y .

En nuestro caso es : C' = 2°/mm. ; C" = lO/mm.

Conlos datos de w y 9 se realizó graficamente la reconstru_
cción de la red recíproca usando el método de Schneider(Buerger
obra citada pag. 231), que se basa en 1a interpretación de los mé_
todos rotatorios de cristal único en general, mediante la intro_
ducción del concepto de red recíproca y de esfera de reflección.
Se obtiene con este método una representación de la posición de
la red reciproca( un plano de dicha red) en el instante que se
ha tomado como origen. Un cambio de origen conduciria a una rota_
ción general de todos los puntos de 1a red(sin alterar sus posicio_
nes relativas) de un ángulo igual al desplazamiento del origen
medido en unidades angulares, haciendo uso de la constante C'.

Reconstruidos los puntos de la red, los ejes reciprocos son
evidentes a simple vista y la elección puede ser confirmada de
dos maneras:

1) El estudio de la forma de las curvas y=f(x) permite reconocer
directamente sobre el negativo cuales son las lineas debidas
a puntos reciprocos situados sobre los ejes recíprocas.

2) El conocimiento ya adquirido de los diagramas giratorias de
los valores aproximados de las constantes de la celda permite
calcular de antemano los valores aproximados de las constan_
tes de la celda recíproca. La distancia sobre 1a construcción
de dos puntos pertenecientes a lineas recíprocas paralelas a

'los ejes reciprocos debe coincidir con dichos valores.
Conestos criterios se trazó el reticulado y la asignación de in_
dice a cada punto se hizo leyendo sus coordenadas en la construcción
(expresadas en múltiplos de las traslaciones recíprocas elementa_
les), tomandocomoejes los ejes reciprocos.

Se realizaron diagramas eje c nivel cero y eje b nivel cero
(figs. 5 y 6). La figura 7 ilustra la reconstrucción de algunos



puntos de la red recíproca del plano HKO.
Las medidas que se detallan acontinuación han sido realize_

das en una zona de un semidiagrama que comprende un intervalo de
w de 150° y un intervalo de e de 00a 30°. No se han realizado
correcciones que estarían por debajo de los errores cometidos en
la construcción geométrica; en la parte de determinación de las
constantes de la celda por el método Weissembergse realizarán
dichas correcciones para un númerolimitado de líneas.

¿n el cuadro siguiente w y e tienen el significado ya visto
y HKIes el indice de cada reflección deducido de la construcción
geométrica.

niggzgma eje c givgl cerg__
e y HKL e w HKL,

0 I o v o o o o

21 o 47o 7 18 43 46 2to
13 54 o 48 310 15 44 24 410

a 12 2 220 23 18 22 18 600
19 18 2 24 466 19 47 510
3o 12 2 48 5 II o 23 50 610
27 5 550 15 18 51 36 420
25 24 6 48 530 11 48 52 48 320
18 6 36 ¿50 23 12 55 14 620
12 48 6 36 330 8 12 57 24 220
24 9 57o 27 24 57 43 72o
22 54 11 36 560 16 59 12 43o
11 54 13 36 350 12 36 62 33o

7 30 14 24 2Ïo 20 3o 65 12 54o
21 42 15 530 24 24 67 36 650
16 6 16 430 28 3o 67 74o
27 3o 17 670 9 3o 69 12 23o
20 48 19 SEO 13 48 7o 36 34o
26 18 20 66o 21 3o 71 550
15 3o 22 36 420 5 12 73 24 120
11 1 22 12 310 17 73 24 450
24 36 27 616 26 6 76 660
15 29 4gp 22 36 77 560
19 33 48 510 15 78 350
15 24 35 48 4oo 10 54 79 24o

7 42 29 zoo 27 12 81 67o
27 24 4o 48 750 24 82 12 S70
23 4o 6Ïo 16 3o a4 48 360
11 6 43 310 21 35 85 470
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diagrama Weiasembargeje c nivel cero

diagrama Weiasambergeje b nivel cero
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36 y HKL 49 w HKL;
o v o v 0 I 0 v

25 6 87 12 5 8 o 25 30 126 45 ITZT
18 9o 48 3 7 o 27 18 13o 1 13 o
22 18 9o 48 4 8 o 20 42 131 o 10 o
26 48 92 5 9 o 25 135 12 o 12 o
16 99 2 7 o 29 18 139 36 o 14 o
24 42 100 12 4 10 o 19 141 I 9 o
3o 101 5 11 o 10 54 141 48 I 5 o
27 30 104 48 4 11 o 23 143 12 I 11 o
23 24 105 12 3 10 0 16 54 14o 36 Ï 8 o
29 3o 108 48 4 12 o 23 6 144 48 I 13 0
25 18 109 12 3 11 o 9 144 48 Ï 4 o
27 30 113 12 3 12 o 27 18 146 48 1 14 o
18 48 117 36 1 9 o 29 36 148 t 15 o
29 3o 117 36 3 13 o 8 18 128 24 o 4 o
16 30 126 48 o 8 o 19 6 53 5 2 o

.Lineas de indice HOOobservadas z 200,400,600

" " " OKO " : 040,080.0 10 o, 0 12 o, o 14 o
Para confirmar las extinciones QULse deducen de estas observe_

ciones, se extendieron las lecturas e otras zonas del diagrama para
lineas de índice HOOy OKO,observándose:

HOO:800,12 00,14 00,400,600.800
OKO:o 22 o.040.080,0 ÏE o. o Ïï 0.o EE 0
Conclusiones: en Hoo extincionea para H impar

en fl N K II
en HKOno hay extincionee sistemáticas.

I . 1 . J

Ü w HKL B w HKL

o o o y o o o o

9 36 3o 48 002 17 24 77 36 403
14 3o 25 12 003 23 87 603
19 30 20 24 004 15 6 95 402
24 30 15 005 21 48 100 602
29 36 9 12 006 7 12 103 201
28 18 26 206 14 115 401
33 54 30 36 407 31 116 800
36 41 607 7 24 140 200
31 54 51 606 14 54 132 24 400
20 48 63 _ 404 22 48 125 600
25 74 24 604 33 24 122 12 BOI
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e w nm. e w HKL

o ' o ' o ' o '
36 24 127 80‘2' 17 3o 145 24 4o:
25 133 GUI 7 6 166 12 201
28 139 24 602 28 62 24 605

Conclusiones : en HOL extinciones para H impera
en HCO “ ' H "

en OOL no hay extinciones sistemáticas
Ademásde las extinciones sistemáticas detalladas. se obser_

van muchasotras debidas a distintas causas:
1) Algunas líneas muydébiles necesitan, para ser observables .
tiempos de exposición muy largos y aparecen en nuestros diagramas
comolíneas extinguidas, siendo en realidad líneas muydébiles.
2) El espesor del cristal no es uniforme en todas las direcciones
de manera que, durante le rotación, el haz incidente debe atrave_
ser distintos espesores de cristal, pudiendodeterminar la apari_
ción de"zonas de sombra“. Este inconveniente es tanto más nota_
ble cuanto mayor es el tamaño del cristal.
3) La cámara que hemos usado está provista de una pequeña panta_
11a que impide que el haz directo impresiona la película; dicha
pantalla limita, ademasdel haz directo, una pequeña zona central
que impide, en los casos de celdas grandes, la aparición de las
lineas de Indices más bajos. A esta causa se debe en nuestro caso
1a no aparición-de la lines 020.

Por estas razones es necesario siempre observar gran número
de líneas para no llegar a reglas falsas de extinción.WL.

El estudio morfológico realizado por Knaggy Venion ya esta_
blecia tratarse de sistema monoclínico y la confirmación roentge_
nográfica está dada por la determinación de las tres traslaciq_
nes elementales por el métododel cristal giratorio y de las me_
didas angulares que se detallarfin más adelante. Tenemosque ele_
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gir entre los 12 grupos capaciales del sistema monoclinico.
Las observaciones de los dos diagramas de nivel cero nos han

permitido establecer las reglas de extinción sin necesidad de re.
currir a diagramas Weissembergde otros niveles.
Reglas de extinción : a) HOLpara H impar

b) OKO " K ” _

No se observan extinciones por celda no primitiva; la extin_
ción a) indica plano de simetría paralelo a 010 con traslación
a/2 ; la extinción b) indica eje de semetria perpendicular a 010
con traslación b/2 . El grupo espacial que responde a estas carac_
teristicas es:

agb ( Schoenflies ) 6 P 21/a ( Eauguin )
Hacemosnotar que en nuestro caso hemos llegado a la determi_

nación del grupo espacial con datos roentqenográficos solamente;
esto en general no es siempre posible siendo necesaria la elección
previa de una de las clases cristalinas que pertenecen a un cierto
sistema.En efecto el métodode las extinciones no permite decidir
la existencia de elementos de simetría primarios, ya que estos no
introducen ningún tipo de extinción . En nuestro caso todos los e_
lementos de simetría ( el número máximoadmitido por el sistema
monoclinico ) tienen una componentede traslación y son revelables,
en consecuencia, por el método de las extinciones.MWWRML

(por el método Weissemberg)

El método Weissemberg es el mejor método para determinaciones

de precisión de las constantes : la influencia de los errores so_
bre los resultados finales tiende a cero para e tendiendo a 90° y
la forma de la cámara permite lecturas para ángulos e grandes ;
además la obtención separada de las reflecciones debidas a cada
plano asegura gran nitidez de las lineas ( a menosde otros factq_
res), permitiendo precisión en las lecturas
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los diagramas fieissemoerg de nivel cero permiten la determina_
ción de los capacitados d(1.co);d(oio);c(ool) y del ángulo lóo —(3 .
Los valores de las consttntes de la celda se obtienen de las si_

guientes relaciones para el sistema monoclinico: d(100)=a een B s
d(010)=b 3 d(001)=c senf3 .
flaggjgnjgg_lingglns : los valores "d" se obtuvieron con los va1o_
ree de e para las lineas de indice HOOy OKOy aplicación de la
Ley de Bragg.
Los ángulos G se obtuvieron de las lecturas "y" en el sistema de
coordenadas definido en 1a pag. 13, mediante la transformación 3
e = C" X‘y, siendo C" en nuestro aparato = IQ/mm.
El error Ddpara un cierto error Dey una lectura 9 fue calculado
con 1a fórmula : Dd = - d x cotg'e x De .
Se tuvieron en cuenta los siguientes errores:

1) Error por absorción de la muestra z De = —ïfi—_x cos2 6’( r:ra_
dio de la muestra en la dirección paralela el haz incidente;
R: radio de la cámara ) r e 0,5 mm. 3 R = 57,29 mm.

U Error de contracción de 1a pelicula por los procesos de reve1a_
do(o.4;¿)

3) Error de lectura ( error maximo : 0,1 mm. )

2

Se supuso despreciable el error por excentricidad de la muestra.
Existen métodos ( Kettman, Bradley y Jay ) que extrapolan a

e a 90° los valores de "d" en función de coe2 9 g estos métodos
evitan la realización de las correcciones por absorción y excentri_
cidad . pero no eliminan el error por contracción de la pelicula
que debe ser corregido previamente, a cha lectura . Nohemos
adoptado este sistema por dos razones:
l) La curva de l'd" en función de cosze es recta solamente e partir
de valores de'e mayores de 60° y en nuestros diagramas hemos obte_
nido para las lineas que nos interesan una sola lectura mayorde
60° después de expsiciones de 20 horas. No se ha podido prolongar
excesivamente los tiempos de exposición con 1a finalidad anotada.
2) En la zona en que la curva de "d' en función de cos2 e es aprq_
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ximadamenterecta el error de absorción es del órden de nuestro
error de lectura y la extrapolación seria asi bastante insegura.
Se adoptó el siguiente método: cada lectura fué corregida aisla_
demente por el error de absorción y contracción; se calculó pa_
ra cada determinación el error máximode "d" (Dd) debido a un.
error de lectura de 0.1 mm.y se atribuyó a cada determinación
un peso p = l/Dg g se efectuó un promedio pesado de las "d" y se
calculó el error cuadrótico medio de las observaciones.
Para d(010) y d(100) se hicieron observaciones en el diagrama eje.
c nivel cero; para d(oml) habria sido necesario hacer lecturas en
el diagrama eje b nivel cero, pero en este diagrama (que fue usa_
do para la determinación del grupo espacial) no pudimos obtener
lineas en la zona de errores bajos; se adoptó, en consecuencia,
parq la constante c el valor determinado por el método del orie_

Qtal giratorio ; comodetallado en le parte correspondiente esta
constante fué la única determinada con buena precisión con el mi;
todo del cristal giratorio.
Angnlg_hgjg z Se siguió el método descrito en Buerger(obra citada
pag. 372) , usando el diagrama eje b nivel cero. Si las lineas re_
ciprocas ¿“y c‘al iniciarse la rotación fueran tangentes a la es_
fere de ref1ección,( ambas no pueden ser tangentes y en general
ninguna de las dos) se verificaria para el nivel cero: 6 = w 3
en general dichas lineas forman con la posición de tangencia un
ángulo? y la relación queda: 9 = w-‘f’ .

LeyendoG y w para distintos puntos de ambas lineas reciprq_

cas, se determinaronïgbïg , tomándose el promedio de losY’ deten_
minadoe con distintos puntos.

El valor absoluto de 1a diferencie‘fi¿*fl_ es el ángulo[3* de
la celda recíproca que, por definición de celda recíproca, es el
suplemento del angulo (3 de la celda primitiva.

A continuación se justificaró el hecho de usarse el diagrama
eje b nivel cero para le determinación del ángulo beta, a pesar
de haberlo considerado inadecuado para la determinación de ¿(001).
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En la determinación de "d" se trabajó con los mayores valores de
v observables por dos motivos: a) porque un cierto error D0 produ_
ce un error 0d decreciente con e creciente , llegando a Dd z C pa_
ra'e = 90°; b) porque los De de absorción y excentricidad disminu_
yen con.e creciente. El factor a) no interviene en la determina_

ción del ángulo beta y el factor b) se elimina porque el valor’3*
se obtiene por diferencia de dos valores Ufm3%2 ) que, en cuan_
to a e están afectados por el mismoerror sistemático. siempre que

se efectúen las lecturas paraflmjïï en un mismointervalo de ángu_
los e .
errores de w : w, comoya definido, se mide por el desplazamiento
de la película a partir de una posición arbitraria tomadacono or1_
gen ; la lectura I ( obtenida multiplicando la lectura "x" por la
constante C' = 2°/mm. ) , en consecuencia, está afectada solamen_

te por los errores de contracción de la pelicula que no se elimi_
nan por diferencia. Basándoseen estas consideraciones, las lectu_
ras para la determinación del ángulo beta han sido corregidos eola_
mente por los errores de contracción de la pelicula.
Deiermineeiin_de.dilflfil.x.flifllfll =
y: lectura en la película ¡ Decorrección por absorción y contra_
cción ; e: valor corregido ; n : indice ( H para d(100) y K para
¡(010) ) ; Dd : error máximopor lectura ; p : peso determinación
a l/Dá

y De e n d(100) Dd p

mm. ' o 0 3 3 '
15.6 -12 15 24 4 11,61 ¿0.o 200
15,5 —12 15 la 4 11,68 ¿0.07 200

23,3 — 6 23 12 6 11.72 10.05 400

23,4 _ 6 23 15 6 11,67 10,05 400
31.9 —-— 31 S4 8 11,65 10,03 1100

31,6 31 48 8 11,68 30,03 1100

_52 + 6 52 6 12 11,70 ¿0,01. 2500
67 +12 67 1a 14 11,69 ¿0,01 10000
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Promedio pesado : 11,69 X

Error cuadrático medio : 0,016
d(100) = 11,69 X 1 0,02 9

y D9 9 n d(010) Dd p

mm. v o ' X 3

8,4 .12 8 12 4 21,61 10,25 —

8,3 -12 8 6 4 21,87 10,25 —

16,6 -12 16 24 8 21,80 ¿0,12 70
16,6 —12 16 24 8 21,80 10,12 70

20,8 —6 20 42 10 21,77 ¿0,10 100

20,7 —6 20 36 10 21,87 ¿0,10 100

25,0 - 6 24 54 12 21,93 10,08 160

25,1 —6 25 00 12 21,85 10,08' 160

29,5 —‘6 29 24 14 21,88 10,07 200

29,5 —6 29 24 14 21,88 10,07 200

50,5 ¿ 6 50 36 22 21,91 10,04 620

50,5 6 50 36 22 21,91 10,04 620

En el promedio pesado no se tuvieron en cuenta los dos prime_
ros valores , afectados de un error accidental muyelevado.
Promedio pesado : 21,89 X
Error cuadrático medio x 0,04

¿(010) = 21,89 X 1 0,04 Í

Dgjg1minggián_ggl_éngg;g_hgjg: (tabla en la página siguiente)
X e y : lecturas sobre la pelicula 3 G y w : definidos comohasja

ahora (valores corregidos por contracción); wu_5?¿ : ángulos que
forman , al iniciarse 1a rotación, las lineas recíprocas aÏy c‘
con la tangente a la esfera de reflección.



y '9 1' W ‘fq,

mm. grados mm. grados grados

-15.5 -l5.6 64.7 12999 145,5
-23o3 -23.4 60,7 121.9 145.3
-31,9 -32.0 56.6 113.7 145.7

15,5 15,6 80.3 161,2 145,6
23,4 23,5 84,2 169,1 145,6
31.8 31.9 88,4 177.5 145.6

y 9 x ' YQ
mm. grados mm. grados grados

-1o,9 —10.9 13.6 27.3 38.2
-15,8 -15,9 11,1 22,3 38,2
-20,8 —20,9 8,5 17,1 38
-25.8 ‘25.9 5.9 11,8 37,7
-31,C -3l,1 3,4 6,8 37,9
—36,6 -36,7 0,5 1,0 37.7

= 180° — (YQ‘ Y; o = 72° 24' 1 10'
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Promedio = 145.556

Err. del prom. = 0.059
Ya = 145°33'14'

Promedio = 37,95

Err. del prom. = 0.095

‘f’c = 37°57'16'

Conlos valores de "d" y'(3 hallados y aplicando las relaciones pa_
ra el sistema monoclinico ( d(100) = a sen(3 ; d(010) = b ) se obtie
nen los siguientes valores de las constantes de la celda elemental:

Constante l Valor l Error L‘nmétodo

a 12.26 2 ¿0,03 R Weissembsrg
b 21,89 X ¿9,04 3 Weissemberg
c 9.46 X 30,04 X Cristal giratorio

p 72°24' i 10' Weissembsrg
Estas constantes dan la siguiente relación axial:

azb = 0,561:0,03 : 1
bzc = 1 z 0.433i0o03

Knagg y Vernon (4) determinaron goniometricamentela relación axial
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y el ángulo beta, dando los siguientes valores:

:bzc = o,5578:1:o,4310 ; f5 = 72°21'Mamas
n = dXVXN siendo:

P.M

número de moléculas por celda

volúmen de la celda = axbxcxsen fi
2<=3 t Número de Avogadro

d z densidad = 3,338 g/en3 (Vernon)
P.M.: Peso molecular = 411

Se obtiene z n = 11,9 z 12

El grupo espacial 03h admite comomáximouna multiplicidad
de 4 para átomos colocados en posición general.

De suponer que nuestras 12 moléculas son iguales, se conclui_
ría que cada átomo se repite 12 teces lo que está en contra de la
simetría hallada . No existe celda más pequeña pués , de haberla,
nuestra celda no habria podido resultar primitiva.

Se admite, en general, que cuando el número de moléculas por
celda es mayor que la multiplicidad máximaadmitida por el grupo
espacial , no todas las moléculas son iguales ( en nuestro caso
tendriamos 3 tipos de moléculas).

Surgiria, en consecuencia, la hipótesis de que nuestra sus_
tancia , cuya composición indica la fórmula Te(CH3)2I2, pueda
estar formada por 3 compuestos con distintas proporciones de iodo
y metilo.

En la introducción hemos citado un trabajo de Keith Drew (5)
quien, para explicar la isomería aparente alfa/beta , afirmó que
el compuesto beta es Te(CH3)3I.Te(CH3)I3 , admitiendo directamente
y sin pruebas que el compuesto alfa responde a la fórmula que indi_
ca el análisis z Te(CH3)212. La analogía nos hace pensar que posi_
blemente tampoco el compuesto alfa (con el cual heHs trabajado),

tenga la formula simple aceptada hasta ahora.
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2lan_ds_izahains_a_rsalizaz
El problema de la determinación de las posiciones atómicas se

presenta de manera extraordinariamente complicada 3 hay que deter_
minar los parámetros de 15 átomos en posición general (45 paráme_
tros) ; la anomalía en cuanto al número de moléculas por celda ,
a que hemoshecho referencia en el párrafo anterior, hace imposi_
ble enunciar hipótesis con cierta probabilidad de éxito; en la bi_
bliografia se ha encontrado resuelta la estructura de un solo com_
puesto de fórmula parecida ( un derivado del Talio), pero su sime_
tria pertenece al sistema tetragonal y la analogía es, por lo tan_
to, dificil de determinar . Estas dificultades nos han inducido,por
ahora, a no intentar el método de tanteos sucesivos.

Se piensa realizar una proyección de la función de Patterson
en el plano x,y,0 , circunscribiendo, en un principio, las observa_
ciones a la linea x,l/2,0 (modificación Harkes) a se espera con es_
to, obtener datos de las posiciones de los átomos de Te y I; el re_
sultado que se obtenga con este método determinará si será posible
emitir hipótesis que nos permitan acercarnos a la solución del pro_
blema .

CONCLUSIONES

l) Los cristales de Te(CH3)212pertenecen al grupo espacial 03h
2) Las constantes de la celda elemental son z

a: 12,26 1 0,03 X
b: 21,89 1 0.04 X
c: 9,46 1 0,04 X

p: 72° 24' 1 10'

3) La celda elemental contiene 12 moléculas .

4) Es muy improbable que las 12 moléculas sean iguales
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