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

 

1. Para cada uno de los siguientes complejos, dar el estado de oxidación formal del metal y su 

configuración dn: a) [Mn(CN)6]4- ; b) [FeCl4]2- ; c) [CoCl3(py)3] ; d) [ReO4]- ; e) [Ni(en)3]2+ ;             

f) [Ti(H2O)6]3+ ; g) [VCl6]3- ; h) [Cr(acac)3].  

2. A) El complejo NiCl2(PPh3)2, es paramagnético, mientras que su análogo PdCl2(PPh3)2, es 

diamagnético. ¿Cuántos isómeros esperaría usted para cada uno de estos compuestos? ¿Por 

qué?; B) Prediga el número de electrones desapareados para cada uno de los siguientes 

casos: a) un ión d6 tetraédrico; b) [Co(H2O)6]2+; c) [Cr(H2O)6]3+; d) un ión d7 plano cuadrado. 

3. Indique por qué para una determinada serie de iones M3+, es posible esperar que el radio de 

los mismos disminuya en el orden d2 > d3 > d4 > d5 > d6. Explique por qué, en realidad, se 

presenta un orden bastante diferente. 

4. El complejo [Ni(CN)4]2- es diamagnético, mientras que el complejo [NiCl4]2- es paramagnético 

con dos electrones desapareados. De manera similar, el [Fe(CN)6]3- tiene sólo un electrón 

desapareado, en tanto que el [Fe(OH2)6]3+ tiene cinco. ¿Cómo se podrían explicar éstas 

observaciones experimentales a través de la Teoría del Enlace-Valencia, de la Teoría del 

Campo Cristalino y de la Teoría del Campo de Ligandos? 

5. ¿Cuál es el orden esperado para los valores de EECC ( O) para [Fe(H2O)6]2+, [Fe(CN)6]3- y 

[Fe(CN)6]4-? ¿Qué razones soportan el orden que propone? 

6. Las EECC ( ) de tres aminocomplejos de cobalto se encuentran en la siguiente tabla. 

Explique las diferencias observadas en los valores. 

Complejo EECC (cm-1) 

[Co(NH3)6]3+ 22900 

[Co(NH3)6]2+ 10200 

[Co(NH3)4]2+ 5900 

 

7. Construya una tabla para las EECC ( ) de los iones dipositivos de espín alto de los metales 

de transición del 4to período en un campo tetraédrico. 

8. Los iones M2+ de la 1era serie de transición generalmente muestran una preferencia por la 

geometría octaédrica en vez de la tetraédrica. Sin embargo, el número de complejos 

tetraédricos formados depende del metal en cuestión, en el siguiente orden: Co>Fe>Ni. 

Calcule las EECC para las simetrías octaédrica y tetraédrica para estos iones. ¿Dichos 

resultados explican el orden observado? 

9. Con la excepción de los casos en los que la geometría del ligando lo requiere, la geometría 

plano cuadrada ocurre con los iones d7, d8 y d9 con ligandos de campo fuerte y -aceptores. 

Explique el por qué de éstas restricciones. 

10. Justifique las siguientes observaciones experimentales: a) El ión Ag+ es más voluminoso en 

un ambiente plano cuadrado que en uno tetraédrico. En cambio, para el Ni2+ ocurre lo 

contrario. b) Tanto el níquel como el platino pertenecen al mismo grupo de la Tabla Periódica. 

Sin embargo, los complejos [NiCl4]2- y [PtCl4]2- difieren considerablemente en su color y 

propiedades magnéticas. c) El ión [CoCl4]2- es un tetraedro regular mientras que el [CuCl4]2- 

tiene una estructura tetraédrica aplanada. 


