
VI. CONCLUSIONES 

Los objetivos iniciales de este trabajo eran: 

1) Verificar si en complejos de hierro pequeñas variacio

nes estructurales en los ligantes se traducí~n en varia

ciones en los parámetros propios del efecto M~ssbauer, y 

correlacionar tales variaciones con las que se hallan 

por medio d e otras t&cnicas espectrosc6picas. A tal fin 

se eligieron los nitrosil b is ditiocarbamatos de hierro 

que permiten efectuar esos pequeños cambios estructura

les y s i~ultáneamente poseen un grupo NO cuya frecuen

cia 0e estiramiento puede dar inform ac i6n estructural 

importante. 

2) Estudiar una sustancia en sus estados oxidado y re

ducido para poder comparar sus espectros y obtener in

formac i6n relacionada con la influencia del agregado 

de electrones. A tal fin se eligi6 el i6n nitroprusia

too 

3) Estudiar los tris ditiocarbamatos de hierro(III) 

para los cuales se habia postulado un equilibrio entre 

dos formas magnéticas distintas del mismo compuesto, 

a saber las de alto y bajo spin. 

Se resumen a continuaci6n las conclusionee y resul

tados p rincipales de este trabajo: 

I)El estudio de los nitrosil bis ditiocarbamatos de 

hierro (11) demostr6 que mientras la espectroscopia 

electr6nica n o da informaci6n estructural sensible a 

los leves cambios es tructurale s introducidos en la mo

l&cula) l as otras técnicas empleadas, infrarrojo, reso

nancia paramagnética electr6nica y efecto M~ssbauer, dan 

informaci6n que puede ser interpretada en forma coheren

te. Bn la serie de compuestos con sustituyentes metilo, 

etilo e isopropilo,las frecuencias de estiramiento e-N 

y N-O disminuyen de metilo a isopropilo, lo que se pue

de interpretar sobre la base de un mayor desplazamiento 
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de la densidad de carga desde el grupo alquilico hacia el 

átomo de hierro y el grupo N O. Esta interpretaci6n es 

compatible con los resultados de resonancia plramagnética 

y efecto M5ssbauer. En efecto la interacci6n hiperfina 

hallada por medio de la re sonancia paramagnética electró

nica y que es debida a la interacción del electr6n sin 

aparear de esos sistemas con el spin nuclear del N del NO, 
aumenta d entro de la mencionada serie, lo que es coheren

te con la l nterpretaci6n dada. Esta ha sido corroborada 

por su part e por medio del efecto M5ssbauer que detecta 

un crecimiento del corrimiento isoméric o dentro de la se

rie. Estos resultados demuestran que el efecto M5 ssbauer 

es capaz o.e detectar pequeños cambios estructurales aun

que ellos se verifiquen a una distancia de cuatro o cin

co ~tom os del n~cleo que sufre la transición nuclear y 

que en estos compuestos el efecto inductivo se transmite 

»1 átomo de hierro a través de los orbitales d y no por 

los orbital es .§. c amo pi ensan algunos autores. 'I'ambién se 

pudo mostrar que ninguno de los diagramas de correlación 

corrimiento isomérico- pOblaci6n de orbitales .§., publica

dos hasta el momento,es de utilidad para discutir sustan

cia s fuertemente covalentes como son éstas. 

Asimismo un grosero análisis de la población electr6-

nica para estos co~~uestos usando el diagrama de kanoh&

ran y Gray (113) para el ión nitroprusiato, indica que 

estos compuestos no pueden ser considerados co~o conte

niendo el ión NO+ como puntualizan la mayor!a de los auto

res(34,3;J,70). 

:';'inalmente todas las técnicas utilizadas apuntan en 

el sentido de que no es posible utilizar en estos compues

tos la hip6tesis de Gray y Ballhausen(69) de r ue en sus

tancias del tipo IvJC 5Y ( del cual los nitrosil bis ditiocar-· 

bamatos son un caso partjcularJ se pueda despreciar l a 

unión rr ecuatorial. Por el contrario parece ser de impor

tancia fu.ndamental como se demuestra con el fenil derivado, 
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ya obtención se puede lograr(150),utilizando BH4Na. 

111) En los tris ditiocarbamatos de hierro(III) no se encon

tró diferencia sustancial de corrimiento isom6rico de los 
S com[>uestos, t e ngan estos como estado funda~,ntal el Al(caso 

del ~irrolidil der ivado) o bien tengan el c T2 como fu~damen

tal (c a sos r~st~nt c s). r sto implica que no existe la diferen

c ia intrins e c a en los parámetros de efecto T':!ossbauer que pos

tulan a lgunos autores (37-39,43)~Es'to implica que l a transi

ción complejo sp in a lto a complejo de spin bajo de por si no 

c amb ia la distribución d0 e l ectrones s y ~ y ~or lo tanto no 

j_nvolucra lma variación d e corrü'ient o i somérico. Es dec ir 

que 1 2 distribución de los e 1 6ct rones está de terminada por 

l a n~turaleza de los ligant es y el hecho de pasar ~e l caso 

sp in a lto a l de spin bajo (manteniendo los mlsmos ligantes 

y l a ~ e ometr1a de la mOlécula) no tiene mayor influenc i a,a l 

menos en este caso. 

Se encont ró también que existe una correl aci6n entr e el mo

fccnto Trla:; n ét ico Y e l corri' :iento isomérico p2,rJ. e .: tas sus

tancias, disminuyendo ambos en forma paralela. ~sto se puede 

explicar si se asicila la disminución del corrimiento iso

mérico a UD 8.wnento de la covalencia, lo que se pu ed e indi

car co"o debido a una deformación de la esfe:ca de coordina

ción, ocasionada por razones e l ec trónicas y estéricas. 

Se encontr6 también una rel ac ión entre e l momento magnético 

y la sG) 2r2ción cuadrupolar, corr8spondiendo un aumento de 

uno d e ellos a una disminución del otro, lo que se puede 

atribuir a diferentes contribuciones de las estructuras de 

alto y de bajo spin a la separación cuadrupolar. 

!",ediante un cálculo muy grosero, a partir de JcB momen

tos !'lagnéticos se encont ró que la s8pareci6n entre los nive

l es 6 ~ 1 y 2T2 2S de a proximadamente 640 cm-l para el metil 

de rivado , !Ilientra s que para e l de but ilo es de 2.1rededor d E-
-1 27 5 cm ,siendo E-l triplet e orb_ital en ambos casos el de 

.EH'.mor eTh, ::;gia • 

Luego s e mostró cJIDO una disminuci6ri (8 s imetr1a desdo

bla el nivel 2T2 , posibilitando un aum8nto d e L~. uni6n n, y 
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se procur6 ver si .los dat ·os experimentales para el metil de

rivado satisfacen una ecuaci6n del tipo: 

V~ ~ g.V. exp(-E./kT) / .... g.exp(-E./kT) donde g. y V. Lll 1 L.l 1 1 1 

son respectivamente la degeneración y la separaci6n cuadru-

polar del nivel i. Se halla buen acuerdo con los pocos datos 

experimentales disponibles(si se supone que V6Al =0 ) con 

los valores siguientes: a) que la separación entre el nivel 
2 2 . . 2 -1 ) Al Y el E, producldos a partlr del T2 es de 180 cm y ~ 

que V2
Al

= 0,075 cm/s y V2E=-0,040 cm/s. Incidentalmente se 

puede decir que estos valores conducen a una separación cua

drupolar nula si ambos niveles permanecen degenerados, lo 

que parece indicar que la mayoría de los complejos de hierro 

(111) de bajo spin presentan una mayor o menor deformaci6n 

de la simetría esférica. Sin embargo a aquellos valores no 

se les debE: asignar demasiada importancia y debe esper;'G..rse 

un cálculo compl~ ) para lo cual se debe contar con buenas 

funciones de onda. Es importante obtener datos de resonar..

cia paramagnética eléctrónica para lograr eV21uar las con

tribuciones de los ligantes a las funciones de onda para 

poder calcular con ellas el gradiente de campo en el n~cleo. 

IV) Luego se estudiaron los halo bis ditiocarbamatos de 

Fe(III) producidos accidentalmente. Se encontró que su co

rrimiento isomérico es muy similar al de los nitrosildi

ti06arbam2tos de Fe(II), lo que prueba una vez más la a- _ 

firmaci6n de que un determinado rango de IS no es privativo 

de un estado de oxidación dado. Por otra parte el alto va

lor de sus separaciones cuadrupolares fué el toque de aten

ción que llevó a la identificación de estas sustancias pues 

v:o.lor(:G _ dé Lili . tan grandes sólo se podían concebir 
(e) 

con una desviaci6n muy grande de la simetría. 

Esto muestra una vez más que una adecuada interpretación de 

los parámGtros de efecto Mossbauer puede ser útil como 

diagn6stico estructural. 
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Se ha pretendido a todo lo largo de esta tesis demos

trar la utilidad del efecto Mossbauer, como herramient~ 

independiente y como complemento de todas las demás técni

cas espectrosc6picas. Con el obje~o de que se tenga un pa 

norama general de la espectroscopia se agrega en el apén

diCG un resumen de este tipo de tÉcnicas. 

Asimismo se ha tratado d~ unificar la informaci6n ob

tenida a partir de las distintas técnicas, lográndose en 

gen¿ral buen acuerdo. Este tipo global de estudios espec

trosc6picos está abriendose camino como lo indican los 

trabajos de Golding y su escuela (65-67) y en escala más 

modesta esta tesis. Junto a ellos merece mencionarse el 

estudio emprendido por Konig y Madeja (106) quienes están 

trabaj3 ndo sobre el equilibrio entre estados 5T2 y lA l en 

algunos bis (1,10) fenantrolin derivados de Fe(II) por me-

• dio de técnicas magnéticas, infrarrojo y efecto Mossbauer. 




