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Responda de forma correcta cada una de las siguientes preguntas. Justifique sus respuestas. 

 

1. Identifique los ácidos y las bases en las siguientes reacciones. Indique además cuál de las 

definiciones ácido-base estudiadas en clase le permite hacer tales clasificaciones en cada 

caso (Brønsted, Lewis, Usanovich, Lux-Flood, sistema de solvente). En algunos casos, puede 

aplicar más de una definición. 

a. BrF3 + F- BrF4-  

b. KH + H2O  KOH + H2 

c. SiO2 + Na2O  Na2SiO3 

d. HClO4 + CH3CN CH3CNH+ + ClO4- 

e. PCl5 + ICl [PCl4]+ + [ICl2]- 

 

 

2. El IF5 sufre autoionización para generar IF4+ + IF6-. Si en dos experimentos separados 

disolvemos, por un lado SbF5 y por el otro KF en IF5, ¿cómo se comportarían estos 

compuestos en dicho solvente? Escriba ecuaciones balanceadas para estas reacciones.  

3. Sugiera posibles razones que expliquen por qué Co3+, en sus complejos, forma enlaces 

fuertes con ligandos dadores basados en O y N, enlaces moderadamente fuertes con 

ligandos dadores basados en P, pero sólo enlaces débiles con aquellos basados en As.  

4. Comparar el comportamiento del ácido nítrico en solución acuosa y de ácido sulfúrico, dando 

ejemplos de química orgánica e inorgánica sobre los usos de HNO3 en ambos medios.  

5. ¿Cuáles de los siguientes compuestos se comportan como ácidos en HF líquido? a. ClF3;      

b. BF3; c. SbF5; d. SiF4. Escriba ecuaciones que demuestren dicho comportamiento. 

6. En agua, el ion Cr3+ precipita como Cr(OH)3 a pH 7, forma [Cr(H2O)6]3+ en solución muy ácida 

(por ejemplo en presencia de HClO4) y forma [Cr(OH)4]- en solución básica. ¿Cuáles especies 

de Cr(III) están presentes en NH3 líquido al variar el pH? 

7. En los siguientes casos, escoja el compuesto que cumple la condición dada: 

a. Ácido de Brønsted más fuerte:  SnH4 SbH3 TeH2 

b. Base de Brønsted más fuerte: NH3 PH3 SbH3 

c. Base que reacciona más fuertemente con H+: NH3       CH3NH2 (CH3)2NH (CH3)3N  

 

d. Base que reacciona más fuertemente con BMe3: 
N N N

 

 

8. a. Nombre correctamente cada uno de los siguientes compuestos de coordinación: 

[Fe(CN)2(CH3CN)4]; Rb[AgF4]; [Ir(CO)Cl(PPh3)2] (existen dos isómeros posibles). b. Dibuje las 

estructuras de cada uno de los siguientes compuestos de coordinación: triamino-acuo-

diclorocobalto(II); diacuo-bis(oxalato)manganato(III) de potasio. 

9. La glicina tiene la siguiente formula: H2NCH2COOH. Esta puede perder un ión hidrógeno del 

grupo carboxilo para coordinarse a un metal de transición a través de los átomos de N y O y 

formar anillos quelato. Dibuje las estructuras de todos los isómeros posibles del 

tris(glicinato)cobalto(III). 

10. La teoría HSAB de Pearson puede usarse para predecir tendencias en solubilidad. Basados 

en la determinación de la dureza de los iones, prediga cuál de los siguientes fenómenos 

ocurrirá cuando se disuelven LiI y AgF en solución acuosa: a) No se forma precipitado; b) Sólo 

precipitará LiF; c) Precipitarán tanto LiF como AgI; d) Sólo precipita inicialmente AgI, pero se 

redisuelve en la solución a medida que el ión Ag+ forma un ión complejo con ligandos F
-
 y 

H2O.  


