
 

 

PROBLEMAS DE QUIMICA GENERAL III. QM-1123. 

TERCERA GUIA 

 

1.- Indique la geometría y el tipo de orbitales híbridos que emplea cada átomo 

de carbono en las especies siguientes CH3CCH , NaCN , CS2  ,  C2H6 

 

2.- ¿Por qué no existe un análogo del gráfito con átomos de silicio? 

 

3.- ¿Por qué CH3SiCl3 polimeriza en agua mientras que (CH3)3SiCl solo 

dimeriza? 

 

4.-Tanto el GeCl4 como el SiCl4 emiten vapores en aire húmedo debido a su 

hidrólisis a GeO2 y SiO2. Escriba ecuaciones balanceadas para estas 

reacciones. 

 

5.- ¿En qué difiere la estructura del diborano, B2H6, de la del etano, C2H6 ? 

 

6.- ¿Por qué se dice que el diborano es una estructura electrónicamente 

deficiente? 

 

7.- Escriba una ecuación balanceada para cada una de las reacciones 

siguientes: 

(a) El diborano reacciona con agua para formar ácido bórico e hidrógeno 

molecular. 

(b)  El óxido de boro se disuelve en agua para dar una solución de ácido 

bórico.  

 

8.- Demuestre que la molecula de B4H10 es electrónicamente deficiente. 

¿Es C4H10 (butano) electrónicamente deficiente? 

 

9.-Dos de los metales de mayor uso son el aluminio y el hierro. ¿Cuáles son 

las fuentes naturales más importantes de estos elementos y en qué estado de 

oxidación se encuentran?. 

 

10.- Una muestra que contiene PbSO4 se va a refinar para obtener plomo 

metálico por calcinación. (a) ¿Qué producto volátil esperaría de la calcinación 

de esta sustancia? (b) proponga una atmósfera apropiada para la tostación. (c) 

Escriba ecuaciones químicas balanceadas para los dos pasos. 



 

11.- Escriba ecuaciones químicas balanceadas para la reducción de FeO y 

Fe2O3 con H2 y CO. 

 

12.- ¿Cuál es el agente reductor principal en la reducción de mineral de hierro 

en un alto horno? Escriba la ecuación química balanceada para el proceso de 

reducción. 

 

13.- El circonio y el hafnio son elementos del grupo 4 de la segunda y tercera 

serie de los metales de transición. ¿Cómo se explica que los radios atómicos 

de estos elementos son prácticamente iguales? 

 

14.- ¿Cómo se explica el hecho de que el cromo exhiba varios estados de 

oxidación en sus compuestos, en tanto que el aluminio sólo exhibe el estado 

de oxidación +3? 

 

15.- Explique el hecho de que el cinc exhiba sólo el estado de oxidación +2, 

mientras que el cobre exhibe los estados de oxidación +1 y +2. 

 

16.- Escriba la configuración electrónica esperada para (a) Cr
3+

   (b) Au
3+

  (c) 

Mn
4+

  (d) Sc
2+

  (e) Mo
4+

  (f) Rh
3+ 

 

17.- ¿Cuál de estos iones esperara  que se oxide con  más facilidad, Ti
2+

 o 

Ni
2+

? 

 

18.- ¿Cuál de estos iones esperara  que sea el agente reductor más fuerte, Cr
2+

 

o Fe
2+

? 

 

19.- En el nivel atómico ¿ cómo distingue un material paramagnético de un 

diamagnético? ¿Cómo se comporta cada uno en un campo magnético? 

 

20.- Indique el número de coordinación en torno al metal y su número de 

oxidación en cada uno de los compuestos siguientes: 

 (a) [Co(NH3)4Cl2]Cl    (b)  [Ni(CN)5]
3-

   (c)  [Zn(en)2]Br2 

 

 (d) K2[MoOCl4]        (e) [Pd(NH3)2Br2]   (f)  [Fe(CN)6]
3-

 

 

(g) Na2[CdCl4]          (h)  K3[Au(CN)4]      (i)  [Cr(en)2F2]NO3 

 

21.- Dibuje la estructura de cada uno de los complejos siguientes: 



 

 (a) [PtCl4(en)]         (b) trans-[Cr(NH3)4(H2O)2]
3+

 

 

 (c)  [Ru(H2O)Cl5]
2- 

     (d) [Zn(NH3)4]
2+

      (e) [AlCl4] 

 

22.- Para los complejos indicados a continuación ilustre dibujando las 

estructuras: (a) la isomería geométrica (b) la isomería de enlace (c) la isomería 

óptica (d) la isomería de esfera de coordinación. 

[Co(NH3)4Br2]Cl   ;  Pd(NH3)2(ONO)2   y    cis-[V(en)2Cl2]
+
 

 

23.- Dibuje los dos isómeros de enlace del [Co(NH3)5SCN]
2+

 

 

24.- Dibuje los dos isómeros geométricos del  [Co(NH3)3Cl3]
2+

 

 

25.- Dibuje los isómeros cis y trans del ion [Co(en)2(NH3)Cl]
2+

. ¿Cuál de estos 

isómeros geométricos es quiral? Dibuje los dos enantiómeros. 

 

26.- Dibuje los cuatro isómeros estructurales del [Co(en)(NH3)2BrCl]+. Dos 

de estos isómeros geométricos tienen isómeros ópticos. Identifíquelos y dibuje 

las estructuras de sus enantiómeros. 

 

27.- Dibuje todos los estereoisómeros posibles del: (a) [Pt(en)(CN)2] planar 

cuadrado;  (b) [Rh(CO3)Cl2(en)]- octaédrico;  (c) [Zn(en)2]
2+

 tetraédrico. 

 

28.- ¿ Existe isomería óptica en alguno de estos complejos:  cis- [Co(en)2 Cl2]
+
 

    trans-[Co(en)2 Cl2]
+  

? 

 

 

29.-Indique cuáles de los compuestos siguientes esperaría que fueran 

coloreados y explique brevemente: (a) ZnO  (b) NaAlCl4  (c) [Ni(NH3)6]Cl2   

(d)  [Cd(NH3)4](NO3)2    

 

 

 

30.- ¿Cuáles de estos compuestos esperaría que formaran una solución 

coloreada al disolverlos en agua:  (a) ScBr3  (b) NiSO4   (c) VBr3   (d) 

Pb(NO3)2 

 

 



31.- ¿Cuál es el color observado de un compuesto de coordinación que 

absorbe radiación de longitud de onda de 580nm? 

 

32.- Explique por qué los orbitales dxy, dxz y dyz tienen menos energía que los 

orbitales dx2-y2 y dz2 en presencia de una disposición octaédrica de ligandos en 

torno a un ion de metal de transición central. 

 

33. Explique por qué los orbitales dxy, dxz y dyz tienen mayor energía que los 

orbitales dx2-y2 y dz2 en presencia de una disposición tetraédrica de ligandos en 

torno a un ion de metal de transición central. 

 

34.- Explique por qué muchos complejos ciano de iones divalentes de metales 

de transición son amarillos, en tanto que muchos complejos acuo de estos 

iones son azules o verdes. 

 

35.- Para cada uno de los metales siguientes escriba la configuración 

electrónica del átomo y de su ion +3: (a) Mn; (b) Ru; (c) Rh. Dibuje el 

diagrama de niveles de energía de campo cristalino para los orbitales d de un 

complejo octaédrico y muestre la colocación de los electrones d para cada ion 

+3 suponiendo un complejo de campo fuerte. ¿Cuántos electrones no 

apareados hay en cada caso? 

 

36.- Para cada uno de los metales siguientes escriba la configuración 

electrónica del átomo y de su ion +2: (a) Ni; (b) Cr.  Dibuje el diagrama de 

niveles de energía de campo cristalino para los orbitales d de un complejo 

octaédrico y muestre la colocación de los electrones d para cada ion +2 

suponiendo un complejo de campo débil. ¿Cuántos electrones no apareados 

hay en cada caso? 

 

 

37.- Dibuje los diagramas de energía de campo cristalino y muestre la 

colocación de los electrones d   para cada uno de los complejos siguientes:  

(a) [Cr(H2O)6]
2+

 (cuatro electrones no apareados);  (b) [Mn(H2O)6]
2+

 (espín 

alto);  (c) [Ru(NH3)5H2O]
2+

 (espín bajo);  (d) [IrCl6]
2-

 (espín bajo);  

      (e) [NiCl4]
2-

 (tetraédrico); (f) [PtBr4]
2-

(plano cuadrado);  (g) [Cu(en)3]
2+

 

 

 

38.- Explique por qué el ion [Fe(CN)6]
3-

 tiene un electrón no apareado, en 

tanto que el [Fe(NCS)6]
3-

 tiene cinco electrones no apareados. 

 



39.- El ión complejo trans-[Co(en)2 Cl2]
+ 

absorbe luz en la zona roja del 

espectro visible (alrededor de 680 nm) ¿Cuál es el color de dicho complejo? 

 

40.- ¿Cuál de los siguientes complejos de Ti
3+

 exhibe la absorción de más 

corta longitud de onda en la región del espectro visible: [Ti(H2O)6 ]
3+  

; 

[Ti(en)3 ]
3+  

;  [Ti Cl6]
3-

  ? 

 

 

 
 

 

 Profesor Antonio M.  Barriola 

Departamento de Química       Tl   58 212 9063994 

Universidad Simón Bolívar Fax 58 212 9063961 

Edificio QYP Tercer piso. Oficina 303 

Correo electrónico barriola@usb.ve 
 

 

mailto:barriola@usb.ve

