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I - INTRODUCCION

En trabajos experimentales realizados en los últimos años se ha evidencia
do que en la serie de compuestos BX3 , donde X puede ser F , C1 o
Br , el poder ácido de Lewis decrece generalmente en el orden BBr3

>, BC13 > BF3 [1]

Este resultado, opuesto al que se esperaría sobre la base de los conceptos
clásicos de electronegatividad y efectos estéricos, fue interpretado en térmi 
nos de formación de uniones [T entre el orbital vacante IT del B con
los orbitales de baja energía de los átomos X que tienen la misma simetría
que el primero [2

La reacción de formación de un aducto entre la molécula plana BX3 y
una base de Lewis implica una reorganización de la molécula de su forma pla
na a la piramidal. La energía que involucra esta reorganización es la energía
de ruptura de la unión IT más la que resulta del cambio en la naturale za de
1aunión cuando el átomo de B cambia su estado de hibridización de s p2
a s p3

Cotton y Leto [2] calcularon la energía de la unión IT en las molécu
las planas B F3 , BCl3 y B Br3 y estimaron a 1a primera superior a las
otras dos en unas 18 Kcal/mol. La segunda contribución es en cada caso muy
pequeña en relación con la primera por lo que resulta justificado considerar a
la unión ÍÏ como el factor responsable del orden de acidez observado.

Los campos de fuerzas determinados para las moléculas B F3 , B C13

y BBr3 en base a1 estudio de sus espectros Raman e IR son consisten —
tes con 1a idea de que la unión conjugada [I- en estas moléculas decrece en
el orden BF3>> 5013 > BBr3 [3]

El estudio comparativo de la naturaleza de la unión B -X en series de
compuestos BX3 - BXZY - BXYZ donde X puede ser F , C1 o Br
e Y un radical orgánico u otro halógeno [3] fue encarado empleando téí



nicas de resonancia magnética nuclear y de espectroscopía en el infrarrojo.

Coyle y Stone [4] y L5] midieron los corrimientos químicos de F19

( S F19) de compuestos de series de halo- y organo-fluoroboranos y obser
varon que :

i) en la serie de compuestos BF3 , BFZCl , BFZBr , BFClZ ,
BFCl Br y BF Brz los valores obtenidos decrecen a lo largo de 1a
misma;

ii) en los organodifluoroboranos estudiados los SFlg se encuen
tran en campos considerablemente menores que el correspondiente al
B F3 3

iii) en los alquildifluoroboranos estudiados tienen valores muy próximos pa
ra diferentes R , encontrándose además en campos menores que el
correspondiente al vinildifluoroborano.

Sobre la base de la relación que se establece frecuentemente entre el valor
de SF19 y la densidad electrónica sobre el átomo de F surge que ésta
última disminuye cuando un átomo de F del B F3 es sustituido por el de
otro halógeno o por un grupo orgánico [6] .

Coyle y Stone interpretaron que estos resultados son producto de un aumen
to compensatorio de la donación rr en cada unión B - F restante cuando un
átomo de F del BF3 es sustituido por otro átomo o grupo con menor poder
dador n- . En estos términos la observación iii) puede ser explicada co
mo debida a la contribución de un cierto carácter [|- a la unión B -C del
vinildifluoroborano; hecho éste para el cual existen otras evidencias [5] .

Becher estimó las constantes de fuerza para las uniones B - Cl L7] y
B -F [8 en base a los espectros Raman e IR de los compuestos de las se
ries BCl3-CH3BClz-(CH3)2BC1 y BF3-CH3BF2-(CH3)2BF .Las
aproximaciones empleadas en el cálculo vibracional no permiten correlacionar
con certeza las constantes de fuerza obtenidas para las uniones B —Cl y
B - F con la modificación de la naturaleza de 1a unión dentro de cada familia.

La serie de los dihaloboranos H BXZ formaría probablemente una base
más sencilla para interpretar 1a naturaleza de la unión B -X a través, por
ejemplo, de la comparación de las constantes de fuerza de 1a unión B -X en
el HBXZ con la correspondiente en el BX3 . Dentro de esta serie, el cor_n
puesto fluorado sería el más adecuado a. tal fin dada su menor masa total y la
sensible diferencia que es de esperar entre los conjuntos de constantes de fuer
za correspondientes a las moléculas B F3 y H B F2 por la ruptura de la con
jugación IT ,. que tiene lugar al pasar del BF3 al H BFZ .



Durante los dos últimos años se han publicado numerosos estudios sobre los
haluros de los hidruros de boro inferiores y especialmente sobre los dihaloborí
nos.

Lynds et a1. [9] obtuvieron espectros IR en fase gaseosa de las mez
clas H BClZ - BC13 y HBClz - DBClZ - BC13 y se asignaron los modos
vibracionales empleando funciones de Green [10] . Mandirola y Westercamp
[ll] hicieron una asignación diferente eligiendo un conjunto razonable de cons

tantes de fuerza que permitiera recalcular las frecuencias observadas. La asig_
nación ofrece dificultades debido a la presencia de BC13 en los sistemas co
mo producto de 1a descomposición del H B C12 y éste presenta fuertes bandas
de absorción que interfieren con las correspondientes a los modos normales del
H BClZ y del DB C12 . Aún los espectros obtenidos en matrices de argón pre
sentan superposición de bandas [12] .

Rietti y Lombardo [13] obtuvieron el espectro IR del H B Brz y Man
dirola y Westercamp [14] asignaron los modos empleando el mismo método
que para el HB C12

Lynds y Bass [15] estudiaron los espectros IR ‘ de alta resolución del
H - y del D —B Brz en base a los cuales determinaron 1a geometría molecu
lar y asignaron los modos vibracionales.

El HBFZ había sido postulado como intermediario en las reacciones entre
el diborano y fluoro -olefinas pero no había sido aislado ni caracterizado en mez
clas [16] .

Este trabajo se inició con el objeto de estudiar las posibilidades de sintetizar
el HBF2 y encarar el estudio de los parámetros que determinan la naturaleza
de la unión B - F en este compuesto.

Paralelamente Coyle et al. [17] obtuvieron por primera vez el H BF2
por un método diferente de los desarrollados e'neste trabajo y dieron los valores
correspondientes a las frecuencias de las bandas observadas en el espectro IR
del mismo. Farrar et al. [18] analizaron los espectros de resonancia mag

nética nuclear de H y de F19 correspondientes al H BFZ



II - PREPARACION DE DIFLUOROBORANO 

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS

lla - SISTEMA BF3 - Bziíó

En el trabajo en que Brown y Tierney Ll9] estudian la reacción del dibo
rano con el tricloruro de boro mencionan que a temperatura ambiente la pre51ón
de una mezcla gaseosa de BF3 y BZI-Ió en relación molar l r 1 permans
ce inalterada al cabo de 24 horas.

Se decidió repetir esta reacción y seguir el curso de la misma por espectros
copia en el infrarrojo.

Se prepararon mezclas de BF3 y BZHó en fase gaseosa, a temperatu
ra ambiente, a una presión total de aproximadamente 50 mm de Hg y con rela
ciónes de concentraciones molares 1/: l , 'l :5 y 5:1 . Las dos últimas —
se eligieron para que, en caso de formarse productos en pequeñas cantidades pg
dieran ser detectados por espectroscopía, pues al reaccionar el reactivo presea
te en baja concentración, desaparecen del espectro sus bandas de absorción.

Las mezclas se transferían de la trampa de la línea de vacío en que se con
servaban a la celda para gases equipada con un dedo frío, en la que se obtenía el
espectro IR de las mismas.

El análisis espectrofotométrico de los sistemas indicó que no se produjo reac
ción apreciable en ninguno de los tres casos al cabo de una semana.

Con posterioridad a la realización de estos ensayos Coyle et al. in —
formaron que a 100°C obtuvieron en esta reacción pequeñas cantidades de di
fluoroborano.



II b - SISTEMA BF3 - H2

Para llevar a cabo el grupo de experiencias en las que intervinieron H2 y
D2 , reactivos no condensables a -l96°C , resultó útil el uso de una celda
para gases equipada con un balón. El diseño de la celda y las operaciones rea
lizadas para introducir los reactivos en la.misma se detallan en el Apéndice I .

Se preparó una mezcla de B F3 e H2 gaseosos en relación molar l : 5 ,
a temperatura ambiente y a una presión total de aproximadamente 40 mm de
Hg.

A1cabo de una semana se obtuvo un espectro IR del sistema y éste indicó
que no se produjo modificación alguna en el mismo.

Se irradió entonces la mezcla contenida en la celda con una descarga de alta
frecuencia (en el orden de los megaciclos por seg.) y el examen del espectro
IR reveló que no se formaron nuevos productos.

u c - SISTEMA 13254 - Bzgó

Esta reacción se realizó en una celda para gases standard. De esta manera
se evitó la posible alteración del sistema por sucesivas transferencias a y de la
celda y se pudo seguir por espectroscopía el curso de la reacción desde el co 
mienzo de la misma.

Se trabajó a temperatura ambiente y con las siguientes presiones de reacti
vos :

mezcla B2F4+ BF3 : 7 mm(:4 mm de B2F4)

BZHó : 14 mm
Los espectros infrarrojos del sistema obtenidos diariamente durante cinco

semanas permitieron observar el curso de una reacción que en las condiciones
dadas procedía en forma muy lenta. Todas las modificaciones producidas en el
espectro que fueron interpretadas como debidas a contribuciones de nuevas ban
das están indicadas en la Fig. II -l (c) con *

Se adjuntan los espectros de los reactivos utilizados a efectos de compara 
ción.

Se intentó un fraccionamiento de la mezcla obtenida; durante la operación se
evacuaba a través de la trampa a -l96°C para eliminar el H2 formado en



la reacción.

El fraccionamiento se hizo muy lentamente de acuerdo al siguiente esquema:
ta -160°C -l96°C

vacío
I II III

En la fracción II quedaron retenidas trazas de B2F4 . Se determinó en
la fracción III la presencia del resto del sistema.

Esta experiencia reveló que las volatilidades de los compuestos contenidos
en la fracción III son comparables. Bajo estas condiciones las técnicas de
fraccionamiento originan dificultades y la separación de un componente de. la
mezcla significaría una notable reducción en el rendimiento del mismo 20
Teniendo en cuenta las pequeñas cantidades de reactivos con que se trabajó y la
no disponibilidad de baños fundentes en el intervalo -160°C , -190°C se des
cartó la posibilidad de aislar componentes.

Se realizó entonces otro ensayo en condiciones algo diferentes que permitió
resaltar la presencia de las bandas detectadas en la primera reacción.

Se midieron a temperatura ambiente, en la celda para gases, 5 mm de la
mezcla B2F4 + BF3 (31,5 mm de B2F4) y 5 mm de BZHÓ

La mezcla se irradió con una descarga externa de alta frecuencia durante
aproximadamente un minuto, al cabo del cual el espectro infrarrojo obtenido de
la mezcla (Fig. II -l . (d )) indicó que se produjo una reacción con la for 
mación de las bandas ya observadas en el experimento anterior. Se puede ase
gurar que en el sistema no queda B2F4 después de aplicada la radiación, ya
que se verificó, en un ensayo paralelo, que irradiando en las condiciones recien
temente indicadas una muestra de B2F4 se produce una total descomposición
del mismo en BF3 y sólidos (color amarillo pálido).

Así el espectro queda libre de las intensas bandas de absorción del B2F4
que interfieren en las zonas 1.430 - l. 360 y l. 200 - 1.440 cm"1

Comparando la banda en l. 602 (*) cm'l (Fig. II -l , (d)) con espec
tros calibrados de BzHó puro se concluye que la presión de éste en el siste
ma es a lo sumo de 2 mm. En estas condiciones la intensidad de la banda del
3214€> en 1.177 cm-l es muy débil.

De esta manera se consiguió liberar la banda detectada en la zona 1. 200 

(*) Para las bandas del B2H6 se mencionan los valores dados en la Ref. [21]
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1.140 cm"1 de la contribución de las bandas de los reactivos.

En esta segunda experiencia resultó notoria la presencia de bandas entre
1.430 y l. 360 cm'l y las correspondientes en la zona de estiramiento
B -H terminal que ya habían sido observadas en la experiencia anterior.

Todas estas bandas pudieron ser caracterizadas como pertenecientes al
HBFZ .(Cap. N° III).

_11d - SISTEMA 13254 - HZBZl

En una experiencia realizada a temperatura ambiente, se introdujeron en la
celda para gases mencionada en II -b , 7 mm de la mezcla B2F4 - B F3
(2 4 mm de B2F4) y d 30 mm de H2 . Los espectros infrarrojos de
la mezcla, obtenidos periódicamente, indicaron que al cabo de 6 días no se
produjo reacción alguna.

Se sometió entonces la mezcla a la acción de la descarga de alta frecuencia
durante aproximadamente 2 min. y se produjo una reacción con total desapa
rición del B2F4 . Se obtuvieron como únicos productos detectables de la reag
ción HBFZ y BF3

Coyle et al. [17] observaron que el HB F2 puro se descompone en fa

se gaseosa y a temperatura ambiente en BF3 y BZHÓ . En el sistema ob

tenido_en 1a reacción constituido por H B F2 , B F3 e H2 la descomposi 
ción resultó ser despreciable al cabo de dos semanas, lo que permitió obtener
los espectros del H BFZ libres de interferencia con bandas de BZHÓ

Repetidos ensayos revelaron que el tiempo de aplicación de la descarga de
be controlarse, ya que si es excesivo produce la descomposición del H B F2
formado en BF3 y BZHó fundamentalmente.

La reacción con D2 se llevó a cabo en las mismas condiciones que las re
cientemente descriptas con H2 .

Los espectros obtenidos se analizan en el Capítulo III



III a - ESPECTROS DE ALTA RESOLUCION

En 1a Fig. III - 2 están representados los espectros en fase gaseosa de
las mezclas HBFZ - BF3 - H2 - BzHó (*) y DEF/2‘ - BF/3‘- Dï obteni 
das con el espectrofotómetro Beckman I. R. 9 entre 400 y 4. 000 cm'1

. -1 .con una resoluc1ón de l, 5 cm Los Sistemas fueron preparados según ya
se describiera en el Cap. II -d . Se adjuntan los espectros obtenidos del
BZHó y del BF3 puros a efectos de comparación.

El espectro del HB F2 presenta las siguientes características: un doble
te de intensidad media con máximos en z 2. 630 y 2. 602 cm-l y que pri
senta estructura fina; un triplete muy intenso con máximos en 1.417 , l. 402

y l. 391 crn-l ; un doblete de intensidad media, con estructura y que presea
ta máximos en 2: 1.177 y 1.150 crn'1 yuna inflexión en 21' 1.200 cm'l;

dos picos agudos en 944 y 924 crn'l superpuestos sobre un fondo de es 
tructura fina y una banda débil y ancha con estructura y con un máximo en aprg
ximadamente 560 crn-l

Coyle et a1. [17] informaron 1a presencia de bandas en: 2. 645 (in.) (*’--*),

2.631 y 2.607 crn-l , de intensidad media; 1.462 , 1.455 y 1.449 (in.)
cm-l, intensas; 1.417 , 1.405 y 1.392 (in.) cm-l, muy intensas;
1.200 (in.) , 1.176 y 1.145 cm-l, intensas; 944 cm-l, de intensidad

media; 924 cm'l, intensay 555 y 530 cm-l, débiles.

El acuerdo es satisfactorio con excepción de las bandas en 1.462 , 1.455,
1.449 y 530 crn-l que no se observan en la Fíg. III-2 , (c) , debido
a 1ainterferencia con bandas intensas del B F3 en esas zonas (Fig. III - 2,
(b))

(*) E1 B’z contenido en 1a mezcla se formó por eïxfcesivairradiación .
(ver Cap. II-d)

(**) in = inflexión.
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El:compuesto deuterado presenta un espectro en el que se observan : un do

blete de intensidad media con máximos en g l. 956 y Q.) l. 970 cm“1 y
que presenta estructura fina; picos intensos en 1.419 , 1.410 , 1.392 y
1.380 cm.1 ¡nn doblete con estructura, de intensidad media y con máximos en

E 1.145 y Q 1.118 cm.1 ; dos picos agudos en 810 y 790 cm'l super
puestos sobre un fondo de estructura fina y finalmente una banda débil y ancha,
con estructura y con un máximo en aproximadamente 552 crn'l .

III b - ASIGNACION DE MODOS VIBRACIONALES

La molécula tetra -atómica HBFZ presenta seis modos normales de vi
bración todos activos en el I. R. y en Raman ya sea para un modelo planar.
(sz) o no planar (Cs) . Este último fue fácilmente descartado en base a

la simetría que presentan las bandas y la asignación realizada resultó consisten
te con 1a simetría molecular sz . En 1a Tabla III - l se dan la simetría,
tipo de banda rotacional, descripción y corrimiento isotópico esperado en 1a deg
teración (calculado por aplicación de la Regla del Producto [22] ) para los
seis modos normales del HB FZ‘ en el grupo de simetría CZV

Estas características juntamente con los valores de las frecuencias de los
modos correspondientes en moléculas similares permitió realizar la asignación
inequívoca de los modos observados.

Tabla III-1 : Descrifizión de los modos vibracionales

Tipo de Corrimientoiso
No M°d° banda - DescripCión tópico calc. (vt/,10)

l A1 B (.1. ) d/Sx; estiram. sim. -F l

2 Al B (L) D ; estiram. B-H 1.40

3 Al B(_L) A ;def. ang. F-B-F 1

4 B1 A -( ) da; estiram. asim. B - F 1

5 Bl A(“) a;def.ang. H-B-F 1.35
6 B C (J. ) "C; def. ang. fuera delplano .1.18



Modos Al

Analizandolos espectros (c) y (d) de la Fig. III -2 , se ven clara
mente tres bandas perpendiculares cuyas envolventes presentan un mínimo cen
tral. Los mínimos corresponden a 2.620 , 1.166 y CJ- 545 cm'l en el

HBFZ ya 1.962, 1.128 y r." 540 cm‘l enel DBF2

La zona del espectro comprendida entre 9-" 2. 500 y 2. 600 cm"l es ca
racterística de 1a frecuencia de estiramiento B -H terminal [23] ; en par

ticular, en el H BClZ este modo fue asignado en 2. 617 cm.l [9]

Además en el CH‘3 - BF-z 1a frecuencia de estiramiento simétrico B - F
(ds) y la de deformación angular F - B - F (A) fueron asignadas en l. 250
y 479 cm'l respectivamente [8] .

Por último, la deuteración del H B F'Z‘ produjo un corrimiento del modo D
en un factor r: 0, 7 , valor éste que está en buen acuerdo con los obtenidos
para 0 B -H/ QB -D en otros compuestos 23]

Estos argumentos permitieron asignar con certeza el doblete con mínimo en

2.620 cm'l en el espectro del HBFZ (1.962 cm'l en DBFZ) al modo D;
l

el doblete con centro en 1.166 crn'1 (1.128 cm- ) al modo ds y la banda
con máximo en 560 cm'l (552 cm'l) a las ramas PQ del modo A

Las ramas RQ de estas bandas están obscurecidas por el espectro del B F3 ,
pero la zona de mínimo correspondiente al centro de la banda puede distinguirse

lclaramente en 545 cr'n'l (540 cm- ) . Todas estas bandas cnrrespondena

las moléculas con llB ; las bandas del isótopo 10B no pudieron ser distin
guidas para estos modos de simetría A1

Aplicando 1a Regla del Producto se obtiene un acuerdo dentro del 1% entre
el valor obtenido empleando los valores de las frecuencias asignadas y el calcu
lado.

Modos

Estos modos vibracionales originan bandas paralelas cuyas envolventes pre
sentan ramas P , Q y R .

Es razonable suponer, que la frecuencia de estiramiento asimétrico B - F
(da) del HBFZ sea similar a la del modo correspondiente en el CH3 - BF2
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[8] (l. 363 cm'l) . En base a esto se asignó en el espectro del HBF‘á‘ el
l ll

triplete con pico central en 1.402 cm- al modo da del H BF2 . El

triplete con pico central en 1.455 crn'1 observado por Coyle et a1. [17]
puede ser asignado al modo da del H 10BF2

En el espectro del DBFZ este modo se ha corrido a 1. 392 cm-1 , y
lse detecta además un pico en 1.419 cm“ que fue asignado a la rama Q del

modo da del DIOBFZ

Los espectros entre 400 y 4. 000 cm"1 , (c) y (d), no revelaron
la presencia de la otra bandaesperada de tipo A

No se dispone en la literatura de valores para las frecuencias de la deforma
ción angular H - B - F en otras moléculas que involucren este modo de vibra
ción. La aplicación de la regla del producto entre los modos B1 equivalentes

del CH3 BF2 y del H B F2 permitió obtener un valor aproximado de

1.100 cm"1 para el modo "a" del HBF2 . Si tentativamente se supone a
la inflexión en 1. 200 crn'l perteneciente al modo deformación angular
H - B - F , la deuteración de la molécula debiera dar lugar a un corrimiento de

esta banda a 840 cm-l en el espectro del D BF2 . Esto no se verifica ya

que en la zona 800 - 900 cm-l del espectro (d) no hay aparentemente con
tribución de una ba'nda del tipo esperado. El modo fundamental "a" es el ún_i
co que no fué asignado en este trabajo.

Modo B2

Este modo de vibración ( 'C) se asignó fácilmente en base al apreciable c2

rrimiento isotópico que presenta. Los picos centrales en 944 y 924 crn’l
de diferente intensidad (el de menor intensidad a mayor frecuencia) correspon

den a las moléculas con 10B y con 11B en la relación de abundancia natu

ral (81% de llB)

La aplicación de la regla del producto predice una relación de l. 18 entre
la frecuencia v6 en el H BF2 con respecto a la correspondiente en el
DBFZ . Por lo tanto se pueden asignar con certeza las bandas en 944 cm-l
(810 cm'l) y 924 crn'l (790 crn'1 ) al modo rdeformación angular fuera

del plano ('C) del HloBFZ (D10BFZ) y HllBFz (DlilBFZ) respec
tivamente .



12

IV —PARAMETROS MOLECULARES

En las Figs. IV r4 y IV -5 están representados los espectros de las ban

das del H - y del D BFZ obtenidos con una resolución de 0, 5 cm-1
Seiomite‘la banda correspondiente a la deformación angular F - B - F , ya
q'ueel'espectro obtenido con mayor resolución no aportó nueva información.

El modelo geométrico de la molécula plana H B F2 de simetría CZV eg
rtá representado en la siguiente figura :

I

l
l
B

Fig. IV - 3 - Modelo del HBF2

El eje A pasa por el centro de.masa y es paralelo a la línea que une los
dos átomos de F ; el eje B (CZ) coincide con la línea de unión B —H ;

el eje C ‘ es perpendicular al plano del papel y (l) es el semiángulo
F - B - F

En general una molécula de simetría C2V tiene los tresmomentos de
inercia principales'diferentes (trompo asímétrico) que se eligen por conven

, I ción IA< IB 4 lc [22] . La estructura fina rotacional de un trompo asi
' métrico es en la mayoría de los casos extremadamente irregular y difícil de
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1ESPECTROSI.R. ; resolución 0.5 cm"

a) HBFZ compensado con BZHó; b) HBFZ ;
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ESPECTROSI.R. ; resolución 0.5 cm'l

a) HBFZ compensado con BZHó ;

b) HBFZ compensado con BZHó ;

c) DBFZ ; d) DBFZ



malizar.

Las bandas perpendiculares ubicadas en 2. 620 , l. 166 , 944 y 924

:m'1 en el espectro del HBFZ y en l. 962 , 1.128 , 810 y 790 cm"l

Inel DBFZ (Figs. IV -4 y IV - 5) presentan un conjunto de líneas casi
'egularmente espaciadas y Iimétrícas respecto del origen (mínimo central en
‘1caso de las bandas de tipo B y rama Q en el caso de las de tipo C )

El espaciado de las líneas es lo suficientemente constante como para permi
Lrsuponer que el HB F2 y el D B F2 son en primera. aproximación trom

os simétricos achatados, o sea, se puede considerar IB’l’ IC

En este caso los niveles de energía rotacionales están dados por [22] :
. NFv(J.K) = B(v)J(J+1)+(A(v)-B(v))K2 dc.(l)

iendoB =
2

Teniendo en cuenta que las reglas de selección para estas bandas perpendi
ulares son A J = Oti] ; A K = Í‘l y suponiendo que las. constantes rota
ionales son las mismas para los estados vibracionales fundamental y excitado,
esulta de la ed.'(‘l) que 1adiferencia de energía entre las ramas sucesivas

P N'Q y Q está dada por 2(A - B)

Las medidas hechas sobre los espectros de alta resolución dieron los si 
uientes valores:

N
para HBFZ 4 4.1 2(A - B) ¿4.7 crn'l

N
para D131?2< 2.8 2(A -B) <3.2 cm-l

Este espaciado observado entre las líneas de estructura fina rotacional in
icó que el momento de inercia IA es pequeño comparado con IB o con

F. . Las expresiones analíticas de los momentos de inercia del H B F2 resu _
¡ectode los ejes principales A , B y C están dadas por [15] :
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. M M -M

= 2MF(MH+MB) r2 CO ZqH‘IMHMF r c084“ H( HBFZ H) r2B-F BF BH
MHBFZ MHBF MHBFZ BH

ec. (2)

IB = ZMF r123F senz (1) ec. (3)

IC = + EC.)

Son,por lo tanto, tres los parámetros moleculares indeterminados, rB _H,
rB _F y q) . Con el fin de poder acotar los valores de las dimensiones mo

leculares se tomó para rB _H (rB _D) el valor de 1.15 A dado para el
HBClZ ( 9 ) y se calcularon las otras dos.

Se fijó 1a distancia rB _H (rB _D) ya que el momento de inercia es me
nos sensible a su variación que a las de los otros dos parámetros.

a)
Se calcularon teóricamente los valores de (A - B) variando la distancia

rB_F entre 1.10 y 1.50Á en intervalos de 0.05Á yel ángulo
F-B-F entre 90 y 130° en intervalos de 2.50.

Los valores de las constantes moleculares que mejor reprodujeron el valor
N

medio medido de (A -B) (para H B F2 y D B F2 simultáneamente) y sus
rangos de variación compatibles con los resultados experimentales están dados
en la Tabla IV -2 .

Los parámetros están afectados de excesivo error como para poder compa
rar longitudes de unión B -F en diferentes moléculas, pero se puede apre
ciar que dentro del error experimental ésta coincidelcon 1a del BF3

(rB_F=l,295Á)[24J, yladel CH3BF2 ('rB_F=l,30Á) [25).
1

Comparando el valor de f = IA [22) del H BFZ (0.140) con los

obtenidosde igual manera para el HBClZ 9 ) y el HB Brz [15) (0. 066
y 0.033) se concluye, que el grado de desviación respecto del trompo simé
trico es considerablemente mayor para el H B F2 .



TwhHÍ-Z-PARAMETROS

MOLECULARES

IA

(u.m.axA)

IIIAB02C02f: -——

(u.m.a.xA)(u.m.axA)IB

(A-ñ) cm-l

<F‘B]?
(Mb)

rESF

rBH

HBFZ DJBF‘

47.18.53.730.140 47.1856.360.195

2.
23

.50

120125°l

O

1L30t0.15A

1.15A(*)



- CALCULO DE LAS CONSTANTES DE FUERZA

Se utilizó 1a función energía potencial armónica general L 26] cuya expre 
ón en coordenadas internas está dada por:

2V = fíjAri er ec. (5)
1 , J

. 2V \
)0 y los Ar representan desplazamientos de

ád L.=(__
¡ne 1J aAri abrj
s distancias de las uniones y de los ángulos entre las uniones respecto de sus
¡siciones de equilibrio.

Usandoestas coordenadas internas 'se construyen las coordenadas de simetría
i) , en función de las cuales la expresión de la energía potencial está dada por:

2V =.:F--SÍS. ec. (6)
i . j

nde las F , constantes de fuerza simetrizadas, son combinaciones lineales
las f , constantes de fuerza para las coordenadas internas de la ec. (5) .

.s coordenadas de simetría permiten factorear las matrices F (energía po 
icial) y G (energía cinética) de la ecuación secular de Wilson [2.6]

GF-AEI=0 ec.(7)
Las coordenadas de simetría y los elementos de las matrices F y G fas"

reados están dados en el Apéndice III .

Empleando los valores de las frecuencias normales asignadas en el Cap. III
determinaron los valores de las F de las ecuaciones seculares de Wilson

¡rrespondientes a cada especie simétrica.

La especie B2 involucra sólo la constante de fuerza correspondiente a la

formación angular fuera del plano (f ‘C ) . En este caso 1a ec. (7) se re
.ce a:



uepermitió calcular directamente cuatro valores para í t utilizando los valo

es de A ( /\ = 4 IT2 c2 Ml V 2)’l<'y G correspondientes a las cuatro

species isotópicas Hll BFZ , HIOBFZ , Dll BFZ y DloBFZ .

El valor medio obtenido es de 0'.77-2 mdyn/Á .

La expresión de la. ec. (7) se complica al aumentar el orden del deter mi
ante, y la ecuación algebraica correspondiente a la especie Al (3 x 3) es
'resoluble si se quiere usar el potencial completo dado en la ec. (5) .

Por lo tanto, para poder obtener un conjunto consistente-de las constantes de
Ierza se aplicó, como es habitual, el método iterativo desarrollado por Mann et
l. 27] con algunas simplificaciones. Este método fue aplicado para los mo
DSde las especies A1 y B1 .

El ciclo de operaciones consistía en los siguientes pasos:

i) Se eligió como conjunto de prueba para las constantes de fuerza del
H BFZ (DBFZ) los valores determinados para el CH3 - BFZ [8] .
Estos valores fueron empleados en la ec. (7) para calcular las fre 
cuencias de todos los modos normales de las especies Al y B1 en
el HBFZ y en el DBFZ y los elementos de la matriz Jacobíana J
(Jij = D Fj) para cada frecuencia Ü iy respecto de cada ele 
mento de matriz F .

ii) Conestas derivadas se construía el sistema de ecuaciones lineales

AV = J,AF ec. (9)

Suponiendoque An) es igual al valor de la diferencia entre las frecuen
cias observadas y calculadas y resolviendo el sistema ec. (9) por pruí
ba y error se obtenían los valores de A F . Estos son los valores para
las correcciones lineales de primer orden de las constantes de fuerza ele
gidas en í) .

iii) Se formaba el nuevo conjunto de constantes de fuerzaf
F Fünícial) + A F y se repetia el proceso.

F) Tomando c (velocidad de la luz) en cm/seg; M1 (1/16 de la masa
delátomode 016) en g; (número de onda) en cm'1 y G adi

mensíonal, resulta A = 5.8894 10'7 \) 2 mdyn/Á .
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El ciclo se repitió con conjuntos mejorados de constantes de fuerza hasta que
Lcesivosrefinamientos lineales de las mismas no mejoraron la concordancia en
e las frecuencias observadas y calculadas.

Los cálculos se realizaron en la computadora Ferranti -Mercury de la F. C.
y se empleó el Programa de Biblioteca N9 511 .

Las frecuencias calculadas y observadas están dadas en la Tabla V -3 ; los
ementos de la matriz ja'cobiana, en la Tabla V -4 ; la matriz F y las conï
ntes de fuerza determinadas unívocamente a partir de la misma, en la Tabla
-5 . Cuandose aplica'este método, el sistema ec. (9) se resuelve gene 
lmente por el métodode cuadrados mínimos ; en este caso se consideró
e este refinamiento era innecesario, dado que; '

a) El número de frecuencias asignadas para los modos A1 y B1 (once)
es aproximadamente igual al número de constantes de fuerza independien
tes (nueve). Es obvio que para obtener una solución única del sistema
ec. (9) el número de ecuaciones debe ser considerablemente mayor que
el número de constantes de fuerza desconocidas.
Los valores de las'frecuencias no fueron corregidos por anarmonicidad,
ya que sólo se observaron fundamentales.

b
s.

c) La frecuencia correspondiente al modo deformación angular H - B - F es
crítica en la determinación de los elementos de la matriz F de la espe
cie de simetría B1 . La asignación realizada para este modo de vibra 
ción es incierta como ya se indicó en el Cap. III .

d De la inspección de los valores de J obtenidos para los modos Al rsV

sulta, que los datos correspondientes a las moléculas isotópicamente sus
tituidas son muy cercanos y por lo tanto dan lugar a ecuaciones muy pare
cidas.

Con el fin de disminuir el número de constantes de fuerza desconocidas se in
itó aplicar al HBF2 (DBFZ) la función energía potencial simplificada de
'ey Bradley [‘28] , cuya expresión general es:

‘\_,‘ . "g
V = ri ¡"pri -+-ÉKi (¿'L..ri)2_e

1

¿_ \ ' " 2 \ 1 ‘21.._/ _Hijrij'.‘sAij’¡Hijh'ijíkokij'
1 á J

+ :r l'F' d ‘d-- ¿F («"d-)2"‘ ec (10).l- ij ij'--- 11* 2 ij iJ .l '
1 (I'J

nde K', K, H', H, F' y F representan las constantes de fuerza; r
ok longitud de las uniones y ángulos entre las mismas; d la distancia en

.1.

a los átomos no unidos y rij = (ri ri)2 .
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LScoordenadas de simetría y los elementos de las matrices F y G fas
los están dados en el Apéndice IH .

wsde las ocho constantes de fuerza independientes que resultan de la ec.(Ï.0‘
para la molécula planar H BF2 se fijaron por medio de 1a relación

4 F'/F < 0 , pero no se obtuvo un acuerdo suficientemente satisfactorio
los valores de las frecuencias calculadas y observadas.



TablaV-3-FRECUENCIASOBSERVADASYCALCULADAS-ASIGNACIONaL

b

Coyleeta1.PresentetrabajoC

1110111o1110

HBFZHBréHBFZHBFZDBE}DBFZ

obs.1166.1128

, O.U..

111765 calc.1168...1126-

dobs.26201962

22631,26072645calc.26181961

obs. ooo

555,O

353calc.544538...

bs.1402...13921419

41417,4o,1462,14,44°

l5139255l9 calc.1408145513751426

d

51200dobs-1200......

calc.1186119088’?e887 calc.925944789810



¿aunav'1-¿VLALRIKILDJfibUDlfll‘lflD

1111

HBFZDBFZ

jí=l1:21:3i=l1:21:3 1150972.62521 12-56.316-7-38206-6 13-1867350-184954o 2215258762058 23103119-10056189-106 331721434613743347

45-56l321-385135-560306-40l136 55869926325103178810193411029



Tabla.V-5 -CONSTANTESDEFUERZA

Dd(mdyn/A)

dfd'ft:fD

HBFZ6.6250.7250.7723.660.37 BF3*7.2210.8020.866

F11F12F13.F22F23F33F44F45F55(mdyn/A)

HBFZ6.60-1.560.124.400.100.645.900.270.37
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VI - DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El acuerdo hallado entre las frecuencias fundamentales observadas y calcu
ladas (Tabla V - 3) indica que el espectro vibracional de la molécula se repro
duce satisfactoriamente con el conjunto de constantes de fuerza determinado
empleando la función potencial de Wilson (Tabla V - 5) . Los resultados obten_i
dos constituyen, por lo tanto, una verificación razonable de la asignación rea
lizada (Cap. III) .

En las moléculas planas del tipo B YzZ , pertenecientes al grupo de simg
tría sz , el modo B2 involucra sólo una vibración, por lo que 1a constan
te de fuerza correspondiente a este modo (f t ) puede ser determinada uní
vocamente. El valor numérico de la constante de fuerza f z: puede considg
rarse comouna medida de la resistencia de la molécula a la deformación angu
lar fuera del plano de la misma.

Para una molécula dada del tipo B FZX , B ClZX o B BrZX , es de es
perar que cuanto mayor sea el poder dador IT de X , más estáb‘ilizada r2
sulte 1aestructura planar, ya que es la que permite un mayor recubrimiento
de los orbitales plT - pr; . En la Tabla VI —6 se dan los valores de f:
correspondientes a una serie de moléculas relacionadas. Los valores que se
observan para las series BF3 - BFZCl - BFZ Br ; BFClZ - BC13 - BClz Br
y BCIBrz - BBr3 se pueden explicar en base a los argumentos expuestos.

El valor de ft del HBFZ (0.772. mdyn/Á) es menor que el corres
pondientea1 BF3 (0.866 mdyn/Á) , resultado éste que se interpretó, con
secuentemente, como debido a una disminución en la energía de conjugación m2
lecular [f al pasar del BF3 al HBF2 . Pero, a la vez, el valor obte

nido para ft del H BF2 es notablemente alto en comparación con los va

lores correspondientes al BFZGl y al BFZ Br , acusando así una mayor

tendencia a la planaridad en el H BFZ que no se puede justificar en térmi 
nos de conjugación IT de la molécula, ya que el H no es dador IT
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Se observa similarmente, que en la serie BClZX el orden de valores pa

'a ft es HBCIZ > BFCIZ > BCI3 BClZ Br , hecho éste que revela
mamayor tendencia a la planaridad en el H B C12 que en las otras moléculas
te la serie que tienen, sin embargo, una mayor posibilidad de estabilización ad_i_
:ional por conjugación IT

Los valores tan singulares obtenidos para f c del H B F2 y del H B C12
:onrespecto a los de los otros compuestos de la serie no pueden ser justifica —
Loscon el modelo de uniones bicentradas que da la teoría de ligaduras de valen
:ia. En efecto, comparando el valor de f z del H B F2 con los correspon
lientesa cualquier interhalógeno, por ejemplo el BFCl2 , se esperaría me
LOI'resistencia a la deformación angular del H del plano de la molécula (unión
6‘ esféricamente simétrica) que a la deformación del F , dado que éste for
na una unión IT adicional con el orbital vacante p Ü del B . Los valores
.ados en la Tabla VI - 6 no corresponden, sin embargo, a los esperados en ba
e a este razonamiento. —

Es de señalar que los análisis comparativos realizados entre los valores de
L" dados en la Tabla VI - ó tienen sentido sólo si se supone, como se hace

jeneralmente, que los movimientos considerados son fundamentalmente equiva
entes en todos los compuestos analizados. Esta consideración puede ser apro
imadamente válida para la serie H B F2 - H BClZ , en la que muy probable
nente el movimiento fundamental correspondiente al modo B2 involucre la de
armación angular del H del plano de la molécula. Pa- o es evidente que no
e justifica extender esta aproximación a las moléculas BXZY , donde X e

son átomos correspondientes a halógenos.

Pero, aun limitando el análisis comparativo al par H BF2 - H B C12 y razg
andoen base al modelo de uniones bicentradas, no resulta posible justificar de
ianera directa la gran diferencia observada entre los valores de f Z en es 
>sdos compuestos. Es verosímil suponer que el modelo de orbitales molecu
tres podrá ser una mejor aproximación para describir las uniones en estas m2
ïculas y, eventualmente, justificar los valores observados.
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TablaVI-ó-VALORES DE r?- (mdyn/Á)

BF3 0.866a

H B F2 o. 772b

BFZ C1 0. 6783

CH3 - BFZ 0.658c

BFZ Br 0. 610a

H B c12 o. 562d

BFCI2 0.524a

BC13 0.405a

BCI2 Br _ o. 3683

BClBrZ o. 333a

BBr3 o. .243a

a Ref.
b Valor obtenido en el presente trabajo (Cap. V)
C Valor calculado (f = 2"/G) en base a la asignación dada en la Ref.
d Valor medio calculado (f = 7‘/G) en base a la asignación dada en la

Ref. [10"e

Los modos Al involucran seis elementos de matriz F ylos B1 tres.
Aunquepareciera haber suficientes datos de frecuencias para obtener las verda
deras constantes de fuerza en un campo de Wilson, el análisis de los resultados
obtenidos indica que este no es el caso, dado que:

l) Los valores de J calculados para los modos Al del Hll BFZ
y del Dll BFZ son muy cercanas entre sí, de manera que dan lu
gar a ecuaciones muy parecidas para ambos compuestos (Tab'la V -4) .

Z) Los valores de J obtenidos para los modos B1 del Hll B]?2 y
del D11BFZ son adecuados en cuanto a sus diferencias, pero re 
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sulta crítico para poder determinar unívocamente los valores de F
conocer el valor de la frecuenciacorrespondiente al modo deforma 
ción angular H - B - F ( v5) cuya asignación resultó incierta.

Para determinar el conjunto verdadero de constantes de fuerza simetrizadas
e‘las”"espe'cies A1 y Bl ‘ será necesario confirmar la posición de v 5 y
mpleardatos de.distorsión centrífuga.

De todas maneras, 'las constantes" de fuerza obtenidas‘ empleando la función
atencialde Wilson pueden ser comparadas con las correspondientes a otras m2
Éculasrelacionadas, siempre que éstas últimas h‘ayansido determinadas para
Lmisma función potencial. De la comparación con los valores obtenidos para
L BF3 _(Tabla VI- 7) surge que la constante de estiramiento B - F es mi

ar en el H BF2 ; lo que indicaría un debilitamiento de la unión B - F al pa
ir del BF3 al HBFZ . Es oportuno comparar este resultado con los obte

.dosen dos trabajos relacionados [29] y .

Meisingseth [29} determinó las constantes de fuerza de las moléculas de
Lserie BF3 - BFZCl - B F2 Br en un campo de fuerzas de Urey - Bradley
observó que la constante de estiramiento B - F disminuye sistemáticamente
i la serie dada con 1adisminución de la electronegatividad del halógeno.

Similarmente Becher realizó un cálculo de las constantes de fuerza
e las moléculas de la serie BF3 - CH3 BFZ - (CH3)2 BF pero empleando
1campode fuerzas simplificado. -Los valores de.las constantes de.fuerza de
rminados están dados en la Tabla VI - 7 .

Se ve claramente observando los resultados obtenidos en las tres series
SF3 - BFZCl - BFZBr ; BF3 - CH3 BF2 ->(CH3-)2 BF y BF3 - HBFZ)

ie a medida que se sustituye un átomo de F - en el B F3 por un átomo de
.enor electronegatividad y poder donor IT la constante de fuerza de estira 
viento B -F disminuye.

Debe admitirse que esta conclusión tiene una validez limitada por los méto
)s con que se determinaron las constantes de fuerza. Si bien, en general, los
Lloresque se determinan en un campo dé Wilson son los más exactos dadas las
teracciones que éste tiene en cuenta, las soluciones obtenidas para el BF3
el HBFZ no son necesariamente las verdaderas, dado que fueron determi
idas únicamente con datos de frecuencias de diferentes especies isotópicas.
luso de constantes de interacción vibración ,-rotación y/o de distorsión centrí
ga es en muchoscasos esencial para obtener las verdaderas constantes de fuer
i en un campo de Wilson,‘ ya que, en general, los valores de J obtenidos pa
a distintas especies isotópicas son muy similares [30]
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La determinación de estos datos adicionales para los compuestos BF3 ,

C13, HBFZ y HBCIZ permitirá conocer los verdaderos campos de fueï
,s de estas moléculas y hacer comparaciones significativas dentro de las se
es BF3-HBFZ y BC13-HBC12 yde los pares entre sí.

TablaVI-7 -CONSTANTES DE FUERZA KB_F.
Y PARAMETROS DE NMR

BF3 BFZCI BF2 Br CH3BF2 (CH3)2BF HB]?2

KB-F 6.04463 5.7550b 5.7036
(U.B.)

K
B-F c C C

(Becher) 6.57 6.30 6.40

KB'F 7 221d 6 (>25e
(Wilson) ' °

¿F19
f + f _ + f _ g _ h

((ppm) o -51 - 0.2 68.4 _ 0.3 57. 7 62.8

J
311-F19 + r + f + f + h
(COPJJ 15-2 34-1 56-1 778 84-1

a ï
Ref. 32,!

b Ref. 29]
O

FU (D H, O

la?!“[fi H‘¡

3

Valor obtenido en este trabajo (Cap. V)

f Ref. [4]

Valores de 1aRef. y referidos a 1a misma escala clue los dados
en 1a Ref. [4]

h Ralf. [18]
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Los recientes estudios de resonancia magnética nuclear del HB F2 ofre
1una base adecuada para relacionar las constantes de acoplamiento con paré
tros de las uniones de la molécula. Farrar et.al. (18) obtuvieron los c_o_

mientos químicos SH y SF“) ; el primero es ligeramente diferente
correspondiente a los protones terminales del BZHó (0.12 ppm hacia

npos magnéticos menores a partir del centro del cuadruplete del H term_i_
del BZHÓ) y el segundo está aproximadamente en 60 ppm hacia meno_
campos que el correspondiente a la señal del F del BF3 . Este resul

3 implicaría, de acuerdo a la relación que se establece frecuentemente en 
corrimiento químico y densidad electrónica sobre el átomo de F [6] ,
ésta última es menor en el HB F2 que en el B F3 . Este hecho puede in

pretarse como debido a un aumento en 1a donación ÍT de cada átomo de
restante cuando un átomo de F del B F3 es sustituido por el átomo de

De 1a comparación de los resultados de NMR con los del cálculo vibra
¡al para el par B F3 - H B F2 (Tabla VI - 7) surge que una disminución
lensidad electrónica sobre el átomo de F (inferida de los valores de {F19
lidos) iría acompañada por una disminución de la constante de fuerza de es
miento B - F .

Resultados similares surgen de comparar los valores de SF“) obteni 
para el BF3 y para los halo y alquil -dif1uoroboranos [4] y [5]
las constantes de fuerza determinadas para los mismos y reproducidos en
‘abla VI - 7 . Se incluyen también los valores dados para las constantes de

plamíento JBll - F19 .

En el estado actual de la teoría de la resonancia magnética nuclear no es pg
e relacionar en forma directa los parámetros medidos SF” YJBll-F19

con la naturaleza de la unión B - F en las moléculas dadas en la Tabla
7 .

El valor obtenido en el H B F2 para la constante'de acoplamiento spin 

1 JB11 _H es de le Hz y es el mayor que se conoce para una cons —

e de acoplamiento B-H . Los valores determinados de JB“ _H
:ompuestos que contienen B tricoordinado unido a H varían en el ran-,1
:omprendído entre 135 Hz (derivados de borazol) a 141 Hz (en el
(OCH3)2) .
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Seha sugerido [31) “¿quela constante de acoplamiento de spin JB“ _H
re el átomo de B y el de H unidos directamente depende sensiblemente
la proporción de carácter . s del orbital híbrido usado en la unión de estos
núcleos. Sobre esta base Farrar et al. [18] sugieren que 1aunión entre
B y el H en el H BFZ contiene un porcentaje mayor de carácter s
en otros compuestos que contienen esta unión. La posible modificación de

naturaleza de las uniones en el H BFZ ya surgió independientemente en la

:usión de los valores singulares que presenta f z en el H B F2 y en el
C12 .

En base a esta interpretación sería de esperar una reducción del ángulo
B-F del HBFZ respecto del valor de 120° que es el correspondiente
BF3 (átomo de B hibridizado spz) . El valor obtenido en este trabajo,
Ï 5° , no revela una modificación sensible del ángulo respecto del corres
iiente al BF3 , Sin embargo, si se tienen en cuenta las aproximaciones
>leadasen el cálculo del mismo (Cap. III), este resultado no es muy signi
tivo. Será necesario, a fin de obtener valores más precisos de los paráme
sgeométricos del H B F2 y del D BFZ emplear técnicas de difracción de
:trones y/o microondas.

Además es de esperar que la obtención de mayor información sobre las coni
es de acoplamiento spin - spin y de resonancia. cuadrupolar nuclear del
F2 y de otras moléculas relacionadas permita establecer correlaciones sig
:ativas entre estos parámetros y aquéllos que determinan los tipos de unión.
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APENDICEI - TECNICAS EXPERIMENTALES

a - Tratamiento de gases - Técnicas de vacío

Las sustancias empleadas en este trabajo son de naturaleza inestable y sen
sibles a la acción del aire, de 1ahumedad y de los lubricantes. Estas caracte
rísticas requirieron aplicar las técnicas de alto vacío desarrolladas por Stock
[zo] y [33] .

Se empleó una línea. de vacío convencional equipada con una difusora de mer
curio. El diseño realizado comprendía zonas para llevar a cabo reacciones, se
parar mezclas por destilación, determinar presiones de vapor y guardar mues
tras.

Para medir cantidades de reactivos se utilizó un dedo D (Fíg. A . I - l),
previamente calibrado con un gas puro (C02) y conectado a un manómetro
M . Las conexiones a1 exterior, llaves y esmeriles de alto vacío, fueron lubri
cadas con grasa Kel - F 90 (Minnesota Mining and Manufacturing Co. ) .

Procesos de fraccionamiento

La zona de la línea de vacío dedicada a fraccionamientos constaba de cinco
trampas en forma de U . conectadas en serie por válvulas de mercurio. El
fraccionamiento tenía lugar al pasar los vapores de la mezcla a través de las
trampas enfriadas a temperaturas diferentes y sucesivamente inferiores. Los
baños refrigerantes se preparaban enfriando con N2 o con aire líquidos sus
tancias apropiadas contenidas en un termo.

Siempre que se dispuso de la. sustancia adecuada se prepararon baños funden
tes, ya que presentan la ventaja de conservar su temperatura durante un tiempo
prolongado.

Las temperaturas se midieron con un termómetro Sargent graduado al 0. 1°C
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en el rango -200 , +30°C .

Mediciónde cantidades de reactivos

Se dejaba expandir el reactivo contenido en el dedo calibrado D estando
:errada la válvula v1 .

La diferencia de altura alcanzada entre las ramas del manómetro M se
.eíacon regla calibrada al mm. La cantidad de reactivo utilizado resultaba de
.aaplicación de la ley de los gases ideales.

En todos los casos los ensayos se realizaron con cantidades de sustancias
lel orden del mmol.

Téster de alta frecuencia

Se empleó un Téster de alta frecuencia (modelo T1 ; Edwards High Va
:uum., England) como detector de pérdidas en la línea de vacío y como fuente
Leradiación de alta frecuencia (en el orden de los megaciclos por segundo).

y - Espectrofotometría en el infrarrfl'o

Se utilizaron un espectrofotómetro Beckman modelo I. R - 5 con fines ana
íticos, y un Beckman I. R -9 en la obtención de los espectros de alta resolu
:16n.

Se empleó generalmente una celda para gases standard, de 10 cm de lon
gitud, a 1aque se adicionó un dedo frío, modificación que permite condensar to
ralmenteel sistema a espectrar dentro de la celda. Para llevar a cabo las reaí
:iones con H2 o D2 (reactivos no condensables a -196°C) se diseñó una
:elda con un balón (Fig. A . I - 2) .

Para ejemplificar su uso se describirá a continuación las operaciones suce
:ívas que se realizaron para preparar la mezcla de F4 B2 e H2 a partir de
a cual se obtuvo el HB F2 por irradiación (Cap. II -d) . Se conectan simul
áneamente a la línea de vacío, a través de un tubo en T , la celda previamen
;e calibrada y un balón que contiene el H2 . Con las llaves de la celda abier 
Lasse la evacúa intensamente. Estando v1 y v2 abiertas, se abre lenta 

nente la llave del balón que contiene el H2 hasta que se alcanza la presión d_e_
seada, que se lee en el manómetro M . Se cierra entonces la llave del balón





32

de la celda (L2) y se evacúa el exceso de hidrógeno.

El F4B2 se destila de la trampa de la línea de vacío en que se conserva al
dedo D . Se deja expandir el F4 B2 a la celda y cuando se alcanza la presión
deseada se cierra la llave de la celda (L1) y el exceso se vuelve al reservo 
rio corre spondiente .

Teniendolos dos reactivos en distintos compartimientos de la celda, se pue
de obtener un espectro del F4B2 antes de realizar la mezcla. Esta tiene lu
gar cuando se abre la llave del balón (L2) .

El diseño descripto permite además variar fácilmente la presión del conteni
dode la celda. Esto fué aprovechado en su uso como celda de referencia en la
obtenciónde los espectros compensados.

Las ventanas de NaCl , KBr O CsI (según la región del espectro que
se analizaba) se fijaron con una grasa preparada según la técnica que se descri
be en la Ref. [34 ] y que resultó inerte frente a los compuestos utilizados.



33

APENDICEII -PREPARACION DE LOS REACTIVOS

a - Tñfllïeraslslaqse

Se obtuvo por descomposición térmica del (F4 B)2Ca comercial a 360°C.

La purificación del F3 B se hizo a través de la preparación [35] y poste 
rior disociación térmica del compuesto de adición con cloruro de acetilo.

b —Tricloruro de boro

Se obtuvoa partir de trifluoruro de boro y tricloruro de aluminio anhidro
Las] (Fisher Scientific Co.) .

Posteriormente se utilizó C13B (C. P.) de The Matheson‘ Company Inc.
Elespectro I. R. de una muestra de éste último indicó la presencia de cloruro
ie hidrógeno, fosgeno y otras impurezas no identificadas. La purificación se
realizó mediante la formación y posïorior descomposición térmica del compuei
to de adición entre el C13B y el nitrobenceno [37 ] .

c - Tetracloruro de diboro

Se obtuvohaciendo pasar tricloruro de boro a baja presión (4 mm. de Hg.)
a través de una descarga eléctrica entre electrodos de mercurio [38 ] .

La celda de descarga fué construida en vidrio Pyrex y el esquema del apara
to utilizado puede verse en la Fig. A . II -l .

Trabajando con l. 000 Voltios y 0.4 Amperes se obtuvo un rendimiento h9_
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rario promedio de 0.12 g .

La trampa T se conservó en un baño a -78°Ge, temperatura a la cual el
C13B tiene una presión de vapor de equilibrio de 4 mm. La bomba difusora

demercurio produce la circulñción del C13B a través del arco.

El tetracloruro de diboro formado queda condensado en la trampa, ya que su
)resi6n de vapor e'- despreciable a -78°C . La mezcla obtenida se fraccionó
ie acuerdo al siguiente esquema:

ta '63 -95 -l96

I II III IV

La fracción condensada en III fué objeto de sucesivas purificaciones rea
lizadasde acuerdo al esquema indicado y controladas por espectroscopía en el
infrarrojo hasta total desaparición de la banda intensa en 995 cm'l asignada
a v3 del Cl3B10 [39] .

:1 - _Tetrafluoruro de diboro

Seobtuvopor reacción entre tetracloruro de diboro y trifluoruro de antímo
tio [40] . Se condensaron aprovimadamente 5 mmoles de C14B2 sobre

i g de F3 Sb (B. D. H.) finamente molido en mortero dentro del "dry - box”.

La mezcla fue conservada 12 hs. en un baño a -78°C . Se separó enton
rc-sla fa-se gaseosa por condensación sobre una nueva porción de F3Sb (l g) .

La mezcla se conservó en un baño a -40°C durante 4 hs. , al cabo (11-las
"dalesse destiló la fase gaseosa a una trampa de la línea de vacío.

Conel fin de separar los compuestos clorados se realim< 1a purifn ación de
¡cuerdoal siguiente esquema:

ta -80 -llO -150 -l96
l hora

I II III IV V

Lafracción IV , constituida por una mezcla de F4 B2 y F3 B fué em
pleadaen las reacciones ya descriptas (Cap. II). El F3 B no fué separado
delamezcla por ulteriores fraccionamientos, ya que se pudo comprobar (Cap,
H, a- y b -) que su presencia no interfiere en las reacciones realizadas
(Cap.H , c - y d -) . En el espectro I. R. , obtenido de una muestra de la



FIGURA A- II- 1 ESQUEMA DEL APARATO UTILIZADO PARA LA PREPARACION DEL 014132
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la gaseosa (fracción IV), se observó la presencia de las bandas caracterïi
del F3 B [22] y de dos bandas en las zonas 1.380 - 1.350 crn'1 y

0 - 1.140 crn"l , que se supusieron pertenecientes al F4 B2 (ver espec
n Fig. II-l -a).

iaylesy Self [41] publicaron recientemente por primera vez los espectros
.rrojos del F4 B2 gaseoso a diferentes presiones entre l y 415 mm
ig” en los que identificaron y asignaron bandas en l. 375 , l. 150 , 657
‘41 cm"l .

Dibor ano

Sepreparóel diborano por reducción del eterato de triluoruro de boro con
.rurode litio y aluminio en solución de éter etílico (42] .

Aproximadamente 5 cc. de F3B . EtZO (Eastman Organic Chemicals)
eronintroducidosen una ampolla de decantación, operando dentro del "dry 
I" . Ahímismo se mezclaron en un balón 2. 7 g de C13A1 anhidro con
gde HLi (Lithium Corp. of America, malla 30 , pureza 90%) previa
entemolido. La ampolla de decantación, el balón con la mezcla de reacción y
balónconteniendounos 25 cc. de éter etílico (destilado sobre sodio) se c2
:taronal aparato en corriente de N2 seco.

Secondensóel éter etílico sobre la mezcla C13Al - H Li , produciéndose

a.violentareacción con formación de Li Al H4 [43] .

Los 5 cc. de F3B . EtZO fueron adicionados en pequeñas porciones a la
luciónde Li A1H4 formada. El diborano producido se fraccionó de acuerdo
siguienteesquema:

ta -150 -l96
I II III

Lafracción III se purifiéó sucesivamente a través de baños a -150°C hai
obtenerun espectro de pureza satisfactorio. Se obtuvieron c. a. 5 mmo5de .
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f - Hidrógeno

Sepreparó H2 seco por acción del agua sobre exceso de hidruro de litio.

El deuterio utilizado fué cedido por el Dr. G. J. Videla, de la Comisión Na
cionalde la. Energía Atómica.
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APENDICE III —ELEMENTOS SIMETRIZADOS DE LAS

MATRICES F Y G

Las coordenadas utilizadas para describir a1 H B F2 (DBFz) son las de
finidas en la Fig. A III -1 y ZÏ que es la deformación angular de los áto
mos del plano de la molécula.

0'e», e
F

1FIG. A III '

Las coordenadas de simetría usadas para factorear las matrices F y G
de la ecuación secular de Wilson, empleando una función potencial completa, son,

esencialmente, las dadas por Lindeman y W/ilson (3] pero modificadas las c2ordenadas angulares por el factor (doD0) * .

Las expresiones analíticas son las siguientes:

R1 = l/VÏ (AD +A61+Ad2)

R2 = l/Vó_ (ZAD -Ad1 -Ad2)
wdoDoH/Z

VE

y' Do son las distancias de equilibrio B —F y B -H respectivamente.

A1

R3 = (ZAA “A31 -Aa2)



B2

Los elementos correspondientes a las matrices

F11

F12

F13
A1

F22

F23

F33

F44

B F45

F55

B F66
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R4 = 1/V2_(Ad1 -Ad2)
1/2d D

R5 = L-Q__Q)_ (¿al —Aa2)

R6 = AZ

JaFyG

1/3 (fD+2fd+4fDd+ Zfdd)

1/3Vz’ (sz - 2rd + ZfDd - mdd)

1/3Vï (ZÍDA' ' Zfda' + 4fdA ' ZÍDa ' Zfda)

1/6(4fD+ 2rd -8fDd+2fdd)

1/6 (MDA. + Zfda. - “¿A - “Da + Zfda)

1/6 (“A + 2ra - 8an + naa)

fc1 ' fdd

fda ' fda'

{a —{aa

1/3 (f' c + 2rc)

* Las expresiones de F23' F45 y G55 no coinciden con las dadas en la

Ref. [3) , ya que al rehacer la deducción de sus expresiones se hallaronerrores.

factoreadas son»:
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C) u 1/3(}LH+3}LF)*

G12=TZ'(P'H'}LF)
=0

1

G22 = z[9)A'B+4P'H+2}‘LF
aa: 22m
2 HB(do)

G33 = (3P'F+%}LB) %0

A1

G44:P'F'Í'ÉFB
d

B1 G45 = -\2E}J“B [Zag-+1]

G55 = ¿2-13+Á"F +2(Bdg)hB+2(-]:—°)Z (MB+)U»H)O 0

B2 G66:%(2P"F+}°H)+3}LB

Para factorear las matrices F y G de 1a ecuación secular de Wilson
empleando 1a función potencial de Urey - Bradley para la molécula planar
H B FZ , se usaron las siguientes coordenadas de simetría E29) me;

(Se utiliza en este caso una notación diferente a 1a anterior a fin de conseï
var 1a de 1a fuente de bibliografía, (29] . Las coordenadas están definidas
enla Fíg. A III-2) .

>i‘ jj, representa la inversa de la masa atómica.
** Las expresiones de R4 , R5 y F33 no coinciden con las dadas en la

Ref. [29) , ya que al rehacer la deducción de sus expresiones se halla
ron errores.
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FIG. A III - 2

1 4R = -—-,( r + r),1 A A1 A 2
A1 R2—='RAa12*'

:Ar3

l .

R4 = ¡Tá- (Arl .- Arg)
R

ARSA:v-ï(aa13 -Aa23)

Los elementos correspondientes a las matrices F y G factoreadas son:

_ 2 2 2F11- KB-F + 1:FHFÏT‘H+ ZSFFFFF + SFH FFH

F12 = V2 tFFSFF'(FÏ‘F + FFF)

F13 = 'VZ-tFHtHFF'FH “¡2 SFH SHFFFH
_' 2 2

F22 - HG 'SFFFÏ‘F + tFFFFF
- O

_ 2 2
F33 - KB-H + ZtFH F'FH + ZSFH FFH

* R , L y A representan las distancias de equilibrio B -F , B -H y el
ángulo. de equilibrio HBF , respectivamente. 
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._ 2 2 2
F44 _ KB_F + ZtFFF'FF + tFH F'FH + sFH FFH

- .. l _B1 F45 ‘ ‘FIISHFFFH tHFSFHFFH

F55 " “aL' SFHSHFF'FH * tFHtHFFFH

donde

Hij -- (ri ' r

tij -_-rj sen aij/dij Y tji .- rj sen aij/dij

cos aíj)/dij ; s.. = (rj - ri cos aij)/clij ;J' Jl

K , H y F representan las constantes de fuerza de estiramiento lineal,
de deformación angular * y de interacción de los términos cuadráticos de 1a ex
presión de la. energfa potencial y K' y F' las correspondientes a los térmi
nos lineales de la misma.

Gll zfiB cosZA “¿LF

G12 a 2Vï'}LB cosA senA

o“ Vï/LB cosA

G22 = 4pm senzA n.“4.1,

023 = 2MB senA

G33 = MB+IlLH

G44 = 2)A.B senZA + [LF

B] G45 ajuB (% _ cos A) senA

055 = aka (¿E « cos mz ¡PF l- 2(%)2/U«H

* II al es la constante de fuerza de 1a deformación angular HBF y H(3 es
la du ln deformación angular F - B -F .
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DISTRIBUCION DE LA ENERGIA POTENCIAL

Se calculó * 1a distribución de energía potencial (porcentual) en los dife
rentes modos y se obtuvieron los siguientes valores:

A1

HHBFZ DHBFZ

1 2 3 1 2 3

1 132 637120 1 49 710134

2 651 35 3 4 4 2 7a 2 26 8 2 9

3 217 o 5 83 6 3 16 8 z 2 83 8

B1

1411133“2 DllBFZ

4 5 4 5

4 624 32.3 4 84 4 64

5 37.6 67.7 5 15 2 93 6

HIOBFZ D1°13F2

4 5 4 2

4 66 e 26.4 4 84 7 6 5

5 33 2 73.6 5 15 3 93 5

* Se empleó un programa preparado por el Lcdo. Favelukes (Dto. de Física,
FCEN) .

J
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APENDICE IV - ESTIMACION DE MAGNITUDES

TERMODINAMICAS

El H B C12 se desproporciona en fase gaseosa y a temperatura ambiente

de acuerdo a la siguiente ecuación:

óHBCIZ ——* B2H6+4BC13 ec. (1)

Lynds y Bass (44] calcularon la constante de equilibrio y las magnitudes
termodinámicas correspondientes a la reacción de la ec. ( l) en base a datos
espectroscópicos.

Los resultados de este trabajo indican que el HB F2 gaseoso también se

descompone a temperatura ambiente formando BF3 y BZHó como-únicos

productos detectados. Por lo tanto, es razonable suponer que el H B F2 se

desproporciona de acuerdo a una ecuación equivalente a la ec. (l ) .

Los sistemas gaseosos conteniendo HBFZ , BF3 y BZHÓ fueron ob
tenidos de dos maneras distintas:

1) por descomposición lenta de una mezcla de HBFZ , B F3 e H2 en
relación molar 1 : l : 7 ;

2) por reacción espontánea de una mezcla de BZF4 , B F3 y BZHÓ en
relación molar l : 1 : 3 . En las condiciones dadas, esta reacción
transcurre lentamente hasta total descomposicióndel BZF4 . El es

pectro IR obtenido reveló la presencia de BF3 , H B F2 y B2H¿>
en la fase gaseosa final. Enfriando ésta última a la temperatura del
N2 liquido se obserüó la presencia de pequeñas cantidades de un gas
no condensable, presumiblemente Hz .

La preparación de las mezclas y la naturaleza de sus espectros se descri 
bien‘on en los Capítulos II y III . Ambas reacciones se llevaron a cabo en
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celdas IR para gases y fueron seguidas espectrofotométricamente. Se obser
varon modificaciones sensibles en los espectros (obtenidos diariamente) duran
te cinco semanas, al cabo de las cuales no se detectaron cambios ulteriores
apreciables durante 56 horas, lo que indicó que, aparentemente, se había al
canzado el equilibrio.

Las presiones parciales del BzHó y del BF3 fueron obtenidas compa
rando con espectros de mezclas calibradas y empleando la ley de Beer; la pre
sión parcial del H BF2 se obtuvo por diferencia entre la presión total y las
anteriores (teniendo en cuenta también, en los dos casos, la contribución del
H2) .

Con los valores de las presiones parciales se calculó la constante de qquili
brio Kp asociada a la reacción considerada empleando la expresión:

4 -)(PB F3) (PB H
p = ———2——6—6 ec. (2)

(PH B F2)

El valor de KP "estimado es del orden de 106 atm'l .

Por otra parte, K puede ser expresada en términos de las funciones deP

partición por medio de la relación:

(QBF )4 Q
—-———-—3BzHó e_ AE/KT ec. (3)
(QHBFZ)6 VkT

donde Q es el producto de las funciones de partición traslatoria, rotatoria y
de vibración de la especie indicada. Los Q fueron calculados empleando los
datos de los modos normales de vibración y parámetros moleculares del BF3

(22], del BzHó (21) y [45] ydel HBFZ (Capítulos III y IV).

Igualando las ecuaciones (2) y (3) se obtuv'oel valor de A E * ,
con el cual se calcularon, usando las expresiones correspondientes**, los va

* í i es la energía del estado fundamental de la especie i tomando como

cero de energía a los átomos separados en reposo.

** Se realizó el tratamiento convencional, tal como se describe por ejemplo en
T. L. Hill, "An Introduction to Statistical Thermodynamícs", Addison - Wes
‘ley Publishing Co. , In. , Reading, Mass. , U.S.A. , 1960.



lores del cambio de energía interna asociada a la reacción a 0°K (¿E3018
y a 298°K (¿31-30 o ) y el valor del calor de reacción a 298°K298 K

(AH3980K) . Finalmente, con este valor de A HCZ’980Ky con los valores de

los calores de formación del BZHó [45) y del B F3 L46] se obtuvo el

calor de formación (AH?) del H B F2 a 298°K. Los valores numéricos
obtenidos para estas magnitudes (en Kcal/mol) son: A E0 “J -22 ;0°K "
E0 z -23; H° :J -24 ' H° 2' -177.

A 298°K A 298°K y A f

Es de señalar que la cota de error en el valor de la constante de equilibrio
experimental, Kp , es apreciablemente grande dada la naturaleza del método
empleado en la medición de las presiones y considerando que los valores deteï
minados para el B F3 y para el H B F2 están elevados en la expresión de

Kp , ec. (Z) , a la cuarta y sexta potencia respectivamente. Pero, aún supo

niendo que el error en Kp sea un factor del orden de 10 - 100 atrn"l las
conclusiones que se obtienen son, fundamentalmente, las mismas. En efecto,

l
para un valor de Kp :Ï lO8atm' las magnitudes termodinámicas A E8

O 0 r y O
AOE2980K y AH2980K varian en _. 2 Kcal/mol y A Hf en
z 0. 5 Kcal/mol . Estos errores son, evidentemente, significativos, pero,

como se podrá apreciar, no afectan sensiblemente a los resultados del presen
te análisis.

El valor de AH? obtenido para el H B F2 puede ser empleado para ca_l

cular la energía de disociación de la molécula de HB F2 y compararla con el

valor correspondiente al BF3 ( 2 ] .

La energía de disociación se define en este caso, como el AH de la reac
ción de pasaje del H BFZ a los átomos libres, sin cambio en sus estados de
valencia. Considerando que el estado de valencia del átomo de F es el mis
mo en el B F3 y en el H B F2 , la expresión que da la diferencia de ener 
gías entre dos uniones B —F en el HB F2 y dos uniones B - F en el

B F3 es:

-AH?(HBX2) + 1/3AHS(B) + 1/3AHE(B) + 1/2D(H2) - D(B -H) + 2/3AH?(BX3)
ec. (3)

donde AH? es la entalpïa de formación, A HS es la energía de sublima
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ción del B , ¿HE es la energía de excitación del átomo a su estado de va
lencia y D es la energía de disociación de la unión.

En la Tabla A . IV -l se dan las cantidades involucradas en el cálculo y
los resultados. A fin de analizar comparativamente los pares H BXZ - BX3

para X = F y Cl se realizó el mismo cálculo para el par HBCl2 - BC13.

Aunque las cantidades involucradas en el cálculo pueden ser inexactas, los
posibles errores en las mismas no justifican la gran diferencia que se observa
entre las correspondientes energías de unión. Además, el hecho que 1a ener 
gía de unión B - F del H B F2 sea mayor que 1a del B F3 contradice, api

rentemente, los resultados obtenidos en el cálculo vibracional, según los cua
‘les, la constante de estiramiento B —F en el H B F2 es menor que en el

B F3 . Por otra parte, la magnitud de la diferencia que se observa es excesiva
mente grande como para poder adjudicarla a un aumento de la contribución W
en cada unión B - F cuando se sustituye un átomo de F en el B F3 por

el átomo de H . Tampoco es razonable suponer que la energía de unión ‘6
pueda aumentar al pasar del B F3 a1 H B F2 , ya que la diferencia de elec
tronegatividades entre el B y el F será, a lo sumo, constante cuando se
pasa del B F3 al HB F2 , pero no mayor.

Si se descarta la suposición hecha sobre la igualdad de los estados de valen
cia de los átomos del halógeno en el BX3 y en el HBXZ se debe incluir

en la ec. (3) el término que representa 1a diferencia en las energías de exc_i
tación entre los dos átomos del halógeno en el HBXZ y en el BX3 .

Aceptando esta posibilidad se ve que, si el átomo del halógeno disociado c2
rrespondiente al BX3 tiene un mayor carácter sp el término agregado en
la ec. (3) es negativo y suficientemente grande en valor absoluto [2} co
mo para cancelar la gran diferencia positiva obtenida para las energías de dise
ciación. Esto, además, eliminaría la aparente inconsistencia entre los resul
tados de' esta estimación y los del cálculo de las constantes de fuerza. Estas
hipótesis son difíciles de confirman: excepto tal vez, por resonancia cuadrupg
.lar en los compuestos clorados.

Por otra parte, como ya se señalara en 1adiscusión, no está probado en
forma concluyente que la constante de fuerza B —X disminuya al pasar del
BX3 al HBXZ . Para resolver este problema será necesario hacer un cál
culo completo de las constantes de fuerza empleando datos adicionales, distor
sión centrífuga e interacción de Coriolis, de los pares HB F2 - BF3 y

HBCIZ —BC13.



Tabla.A.IV-l-DIFERENCIAENENERGIASDEDISOCIACION

B-XA298°K(Kcal/mol)a

—AH?(HBXZ)1/3AHS(B)1/3AHE(B).l/ZD(H2)d-D.(13-H)e2/3AH?(BX3)

Total

60.37b4742.3352—101

X=C1 -65.4

177C4742.3352—101-180f

35.30 37.33
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