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

 

1. 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) CpIr(Cl)( 3-alilo) + PMe3 → CpIr(Cl)( 1-alilo)(PMe3) 

b) CpFe(CO)2(Me) + PPh3 → CpFe(CO)(acilo)(PPh3) 

c) PtCl2(CH2CH3)2(PMe3)2 → PtCl2(PMe3)2 + H2C=CH2 + CH3CH3 

d) Mn(acilo)(CO)5 + H2 → HMn(CO)5 + acetaldehído 

e) RhCl(PPh3)3 +dppe +CO → RhCl(CO)(dppe) + 3PPh3 (dppe = 1,2-bis(difenilfosfino)etano) 

f) Mn(SiMe3)(dppe)(NCMe)3 + H2 → MnH(dppe)(NCMe)3 + HSiMe3  

g) CpRh(CO)(PMe3) + C6H6  CpRhH(Ph)(PMe3) + CO 

h) Cp2Zr(PMe3)2 + H2 → Cp2Zr(H)2(PMe3) + PMe3 

 

2. La disociación de fosfitos del NiL4 es muy leve cuando L = P(OMe)3, mientras que para L = 

PMe3 es casi completa. Dado que ambos ligandos tienen esencialmente el mismo ángulo 

cónico, discuta los factores que pueden incidir en esta disociación. 

 

3. Los metalaciclopentanos (ver figura A) se encuentran menos 

propensos a sufrir reacciones de eliminación  de hidrógeno 

que los complejos metal-dietilo (ver figura B). Explique el porqué 

de esta observación experimental. 
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4. Ordene las siguientes fosfinas del mejor -aceptor al -aceptor más pobre:  

 

PPh3  PPr3  PCl3  P(OEt)3  PPhCy2 

 

5. Considere la siguiente reacción que produce neopentano. a) Proponga un mecanismo 

detallado para dicha transformación, basado en los siguientes pasos (no necesariamente en 

el orden que se nombran): eliminación reductiva de neopentano, disociación de un ligando, 

asociación de un ligando, activación C-H (adición oxidativa de un enlace C-H). Dibuje 

claramente las estructuras de los complejos metálicos involucrados. b) ¿La geometría del 

centro metálico en el producto es tetraédrica o cuadrado plana? Justifique su elección. 
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6. El compuesto trans-IrCl(CO)(PPh3)2, comúnmente llamado complejo o catalizador de Vaska, 

se usa para estudiar procesos de adición oxidativa. A) ¿Cuál es el estado de oxidación formal 
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del iridio en este complejo? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? B) Prediga los productos 

de adición oxidativa que se obtendrían a partir del complejo de Vaska al hacerlo reaccionar 

(en reacciones independientes) con: a) H2; b) MeI; c) HCl; d) O2; e) Cl2. C) Proponga una serie 

cualitativa para las frecuencias de vibración en infrarrojo (de menor a mayor) del ligando 

carbonilo ( CO), comparando al complejo de Vaska con los productos de adición oxidativa que 

planteó en la parte B). D) Las adiciones que propuso en la parte B), ¿ocurren todas de 

acuerdo con la definición clásica de adición oxidativa? ¿En qué posición relativa quedan los 

ligandos adicionados al centro metálico? 

 

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

frecuencia de vibración en infrarrojo del ligando carbonilo ( CO).  

 

a) Fe(CO)5  o  Fe(CO)4Cl 

b) Mo(CO)6  o  Mo(CO)4(PPh3)2 

c) Mo(CO)4(PPh3)2  o  Mo(CO)4(PMe3)2 

d) [Fe(CO)4]2-  o  [Co(CO)4]- 

e) [Re(PMe3)(NCMe)(CO)4]+  o  {Mn[P(OPh)3]2(CO)4}+ 

 

8. Para cada uno de los siguientes pares de hidruros metálicos, identifique cuál tendrá el 

menor pKa. Dé una breve explicación de su selección. 

 

a) Cp2V(dmpe)H (dmpe = 1,2-bis(dimetilfosfino)etano)   ó  Cp2TaF2H  

b) [FeH(CO)3(PPh3)2]+  o  CuH(PMe3)2 

c) cis-HRh(CO)(PMe3)2  o  trans-HRh(CO)(PMe3)2 

d) [HRu(NCMe)(CO)4]+  o  HCo(CO)(PEt3)3 

e) HRe(CO)3(PPh3)2  o  HRe(CO)3(dmpe)  

 

9. La Prof. Landaeta le pidió a su estudiante Pepito Manosrápidas que sintetizara un complejo 

Pd(alquilo)2(PMe3)2. Pepito corrió inmediatamente al laboratorio e hizo la siguiente reacción:  

 

PdCl2 + 2 PMe3 + 2 EtMgBr  Pegoste negro + etileno(g) 

 

Pepito no lograba entender qué había fallado en su experimento. Otra estudiante, Fulanita 

Piensamucho, se dio cuenta del error de Pepito, y le sugirió que usara exactamente las 

mismas condiciones anteriores con la diferencia que en vez de usar el EtMgBr, debía usar 

PhCH2MgBr (el reactivo de bencil Grignard). Pepito siguió el consejo de su compañera, y en 

este caso obtuvo un rendimiento cuantitativo del complejo naranja Pd(CH2Ph)2(PMe3)2. ¿Por 

qué la primera reacción que Pepito hizo NO funcionó y la segunda resultó bien? Proponga 

mecanismos (basados en las reacciones fundamentales en química organometálica 

estudiadas), que expliquen ambos comportamientos. ¿Cuáles otros grupos alquilo podrían 

funcionar bien en la síntesis del complejo Pd(alquilo)2(PMe3)2? 

 


