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

 

1. Construya un diagrama de orbitales moleculares para el complejo Mo(CO)6.  

 

2. Construya una tabla de microestados para el átomo de nitrógeno y determine los términos 

espectroscópicos para esta configuración. 

 

3. Para cada uno de los siguientes pares de transiciones, determine cuál de ellas será más 

intensa y porqué. 

a) 3T2g  3A2g  en [NiCl6]4-  o  3T2  3T1   en [NiCl4]2-. 

b) 4T1g   4T2g   o  4A2g  4T2g en [Co(NH3)6]2+. 

c) 1T2g  1A1g   en [Co(NH3)6]3+  o  1T2  1A1 en [Co(en)3]3+. 

d) 4E   4A2  o  2E   4A2  en [Cr(ox)3]3-. 

e) 3E   3A2   o  3A2  3A2 en [Ni(en)3]2+. 

f) 1E (en el metal)  1A1 (en el metal) o 1E ( * en el ligando)  1A1 (en el metal)  en 

[Fe(fen)3]2+ (fen = fenantrolina). 

 

4. De los complejos de los metales de la primera serie de transición de fórmula [M(NH3)6]3+, 

¿para cuáles metales se esperarían espectros electrónicos con mayor cantidad de bandas 

que las que predice la teoría? Pista: Considere posibles distorsiones en la geometría de los 

complejos que puedan causar la presencia de hombros en sus espectros electrónicos.  

 

5. Las bandas d-d para tres complejos octaédricos de cromo (III) se encuentran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1: Datos espectrales para algunos complejos [CrL6]q+/- 

Cromóforo Transición 4T2g  4A2g (cm-1) Transición 4T1g   4A2g  (cm-1) 

[CrCl6]3- 13200 18700 

[Cr(H2O)6]3+ 17400 24500 

[Cr(NH3)6]3+ 21500 28500 

 

a) La separación de los términos 4P – 4F en el ión libre es de 13800cm-1. Exprese el 

desdoblamiento de los términos en los complejos como una fracción del valor en el 

ión libre. Es decir, calcule: 

= ((4P – 4F) en el complejo)/ ((4P – 4F) en el ión libre) 

b) Ordene los ligandos en términos de  decreciente. 

c) ¿Qué significado tiene ésta serie? 

d) ¿Cómo se compara esta serie con la serie espectroquímica? 

 

6. Los complejos octaédricos de Ni(II) tienen momentos magnéticos en el rango 2.9 – 3.4 B ( B 

= magnetones de Bohr), los complejos tetraédricos de Ni(II) tienen momentos magnéticos de 

hasta 4.1 B aproximadamente y los complejos plano cuadrados de Ni(II) son diamagnéticos. 

¿Por qué? 

 

7. Obtener x en las fórmulas de los siguientes complejos a partir de los datos experimentales de 

ef que dispone: a) [VClx(bpy)], 1.77 B; b) Kx[V(ox)3], 2.80 B; c) [Mn(CN)6]x-, 3.94 B. ¿Qué 

suposición se ha hecho y hasta qué punto es válida? 
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8. El compuesto trans-Fe(o-phen)2(NCS)2 (o-phen = orto-fenantrolina; complejo mostrado en la 

figura) tiene un momento magnético de 0,65 B a 80K, el cual aumenta con la temperatura a 

5,2 B a 300K. a) Asumiendo como válida la aproximación del momento magnético de spin 

solo, calcule el número de electrones desapareados que presenta el complejo a ambas 

temperaturas. b) ¿Cómo puede explicarse el cambio observado en el momento magnético al 

aumentar la temperatura? Pista: Con el aumento de la temperatura también se observa un 

cambio significativo en el espectro UV-Vis del complejo. 

 
 

9. ¿Qué se entiende por quiralidad? De al menos tres ejemplos de compuestos de coordinación 

quirales. ¿Cuáles métodos se utilizan para separar enantiómeros?  

 

10. Explique el mecanismo de pseudorrotación de Berry dando dos ejemplos de moléculas que 

experimenten este proceso. 

 


