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

 

 

1. Diseñe procedimientos de síntesis para cada uno de los siguientes casos: a) síntesis en un 

paso para los tres isómeros posibles del complejo [Pt(py)(NO2)(NH3)Cl], asumiendo que tres 

de los ligandos ya se encuentran en la esfera de coordinación en el precursor seleccionado; 

b) síntesis en dos pasos para obtener los isómeros cis y trans del complejo 

[PtCl2(PMe3)(NH3)] partiendo de PtCl42-.  

 

2. Identifique las siguientes reacciones según su tipo (inserción, adición de ligandos, adición 

oxidativa, eliminación , sustitución, etc). Note que en algunos casos puede haber más de 

un paso para llegar al resultado final, y que el orden en el que ocurren los mismos puede ser 

importante. 

 

a) ( 5-indenilo)Rh(Me)2(CO) + PMe3 → ( 5-indenilo)Rh(Me)2(PMe3) + CO 

b) IrCl(PMe3)2(CO) + CH3CH2I → Ir(Cl)(I)(CH2CH3)(PMe3)2(CO) 

c) cis-(H)2Ru(dppe)2 + CO → Ru(dppe)2(CO) + H2 

d) [Cp2Zr(CH3)(H2C=CH2)]+ + H2C=CH2 → [Cp2Zr(CH2CH2CH3)(H2C=CH2)]+ 

e) trans-PdHCl(PMe3)2 + H2C=CH2 → trans-PdCl(CH2CH3)(PMe3)2 

f) CpOs(CO)(acilo)(PPh3) → CpOs(CO)2(Me) + PPh3 

g) CpRh(PMe3)(NCMe) + CH4 → CpRh(CH3)(H)(PMe3) + MeCN 

h) HRh(CO)(PPh3)2 + CO + H2C=CH2 → Rh(acilo)(CO)(PPh3)2 

 

3. Para cada uno de los siguientes pares de complejos, explique cuál estará menos susceptible 

a sufrir adición oxidativa del sustrato mostrado.  

 

a) CH3I: RhCl(CO)3  ó  IrH(CO)(PMe3)2  

b) HSiMe3: Hf(OMe)4  ó  Cr(OCH3)3(CH3) 

c) CH3Br: Rh(I)(CO)(PtBu3)2  ó  [Re(CO)3(dmpe)]- 

d) H2:  Cp2Nb(Cl)(CH3)  ó  [Rh(CO)2(I)2]-  

e) Cl2: Mo(N)(CH3)3(PMe3)2  ó  Ir(CO)(PMe3)2Br 

 

4. A partir de la reacción entre PtCl2 y CO a 120ºC y alta presión, se obtienen agujas blancas de 

PtCl2(CO)2. a) Dibuje los dos isómeros estructurales del producto. b) ¿Con cuál de los 

isómeros esperaría observar una retrodonación más fuerte? c) ¿Cuál de los isómeros 

presentará una mayor frecuencia de vibración en el infrarrojo? d) ¿Qué otras medidas 

físicas, excluyendo la Difracción de Rayos X, utilizaría para distinguir entre los dos isómeros? 

 

5. Explique por qué el complejo Mo(PMe3)5H2 es un dihidruro (dos ligandos H- separados), 

mientras que los compuestos Mo(CO)3(PiPr3)2(H2) (iPr = isopropil) contienen el ligando 

dihidrógeno. 

 

6. El Fe(CO)5 pierde CO muy lentamente, pero en presencia de ácido, la velocidad de 

sustitución se acelera considerablemente. Sugiera explicaciones posibles. Para reacciones 
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de sustitución disociativa de CO, la velocidad tiende a ser mayor a medida que la frecuencia 

de vibración del carbonilo, (CO), aumenta. ¿Por qué? 

 

7. a) Esperaría que los haluros de complejos carbonilo de metales de transición, M(CO)nX (X = 

haluro), disociaran aniones X- y el catión del carbonilo metálico tan fácilmente como los 

hidruros (X = H) disocian en H+ y el anión de carbonilo metálico? b) Suponiendo que 

tengamos un caso en el que ambos procesos ocurran, ¿Qué papel jugaría el solvente en 

ambos casos?  

 

8. Para cada uno de los siguientes pares de complejos, explique cuál tendrá la menor 

frecuencia de vibración del carbonilo ( CO) en infrarrojo.  

 

a) Cp2Sc(OMe)(CO)  ó  Cp2Ti(CO)2 

b) IrI3(CO)3  ó  CoF3(CO)3 

c) [Ir(CO)(PMe3)3]+  ó  [NiF(CO)(PPh3)2]+ 

d) [HfCl5(CO)]-  ó  MnBr(bipy)2(CO) (bipy = bipiridina = N N ) 

e) [V(CO)4(dmpe)]- ó [Re2( -dppm)2(CO)6] (dmpe = bis(dimetilfosfino)etano) = 

Me2P PMe2 ; dmpm = bis(dimetilfosfino)metano) = Me2P PMe2 ) 

 

9. Para cada uno de los siguientes pares de hidruros metálicos, identifique cuál será más 

ácido. Dé una breve explicación de su selección. 

 

a. HRh(CO)(PEt3)2  ó  [(H)2Co(CO)2(PPh3)2]+  

b. HRe(CO)5  ó  HCu(CO)3 

c. HV(CO)6  ó  Cp*Ru(H)(PMe3)2 

d. [Cp2Fe(H)]+  ó  Cp*Os(H)(PMe3)(CO) 

e. [HNi(CO)2(dmpe)]+ (dmpe) = bis(dimetilfosfino)etano   ó   HCo(CO)(PMe3)3 

 

10. Uno de los siguientes complejos [Cp*Co(P)(Et)]+ [P = P(OMe)3 (A); PMe3 (B)] descompone 

rápidamente en solución, mientras que el otro no. ¿A qué se debe esta diferencia en 

reactividad? ¿Cuál de los dos complejos cree usted que sea el que descompone, y qué 

producto se forma en esta descomposición? ¿Por qué el otro compuesto no cambia? 

 


