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Full	meaning	of	h2o.	Who	is	the	father	of	industrial	chemistry.	Who	is	the	father	of	hydrogen.	Who	is	the	founder	of	chemistry.

respectivamente.	Sugerir	métodos	experimentales	que	permitan	distinguir	entre	(A)	y	(B).	X	c	r	>N	''p^	a	Se	pueden	preparar	anillos	de	azufre-nitrógeno	mediante	la	amonólisis	del	cloruro	de	sulfuriSOiCI,	+4NH»	------>	SO,(NH,l,	+	2NH.CI	seguida	por	la	desamonación	de	la	sulfamida	resultante:	3S0j(NH,)j	3NH.'	+[(SO,N),]-’	Se	han	preparado
diversas	sales	de	metales	pesados	de	las	cuales	la	sal	de	plata	es	útil	en	la	obtención	del	ácido	libre	(que	sólo	se	conoce	en	solución)	y	de	derivados	orgánicos:	660	14-CADENAS.	La	energía	del	orbital	o.	Por	ejemplo,	el	olivino	que	es	un	constituyente	importante	de	las	rocas	basálticas,	posee	la	com	posición	química	aproximada	de	9Mg2Si0,-FeSi04.
Puede	ser	confuso	hablar	de	configura	ciones	d‘	en	estos	complejos,	debido	a	las	ambigüedades	en	los	estados	de	oxidación,	pero	el	número	total	de	electrones	siempre	es	conocido.	El	valor	de	rt	para	el	fluoruro	de	sodio	es	de	231	pm.	¿Posee	esta	molécula	un	eje	C#?	La	observación	de	la	síntesis	del
hexaf)uoroplatinato(V)dedioxigeniloydecálculossemejantesa	losdesarrolladosaqui,	condu	jeron	a	Bartletta	la	realizaciónde	suprimerexperimento	con	fines	desintetizar	compuestosdel	xenón.	Esta	regla,	conocida	como	el	“criterio	magnéticodel	tipo	de	enlace"	demostró	ser	extraordinariamente	útil	durante	muchos	años,	pero	ahora	se	sabe	que	puede
dar	resultados	falsos	y	esto	constituye	una	de	los	puntos	débiles	de	la	interpretación	simplificada	de	la	teoría	del	EV	para	el	enlace	en	los	complejos.	Reed	y	S.	Hemmerich,	C.	Nótesequelosorbitales	molecularesa„,	ye,	seformana	partirdeunsoloorbital4s,tresorbitales4pydosdeloscincoorbitales3ddel	metal(véaselafigu	re4.49).	El	planoes	dihedro,
33(1975).	Quickenden	y	R.	(Derechos	reservados.	Esteejemploilustra	los	fundamentosde	la	teoríade	"llavey	cerradura'	’,	propuestaoriginal	mentepor	Emil	Fischer,	la	cual	establecequela	enzima	y	elsustratoseadaptanentre	siestéricamente.	IV.	Si	los	grupos	alquilo	del	átomode	nitrógeno	son	lo	suficientemente	voluminosos,	supuestamen	te	pueden
forzar	a	que	se	abra	el	ángulo	de	la	amina,	produciendo	un	mayor	carácter	s	en	esos	enlaces	y	un	mayor	carácter	p	en	el	par	libre.	Analícelo.	7.13	El	análisis	de	la	basicidad	de	las	amidas	realizado	en	las	páginas	289-295se	basó	en	el	hecho	de	que	el	oxigeno	de	carbonilo	es	el	sitio	básico.	Esto	es	evidente,	ya	que	es	posible	formar	dos	isómeros
(ecuaciones	(11.3)	y	(11.4»	o	tres	isómeros	diferentes	(ecuaciones	(11.6),	(11.7)	y	(11.8)),	de	pendiendo	de	la	secuencia	de	reacción	y,	en	términos	termodinámicos,	sólo	uno	de	los	isóme	ros	puede	ser	el	más	estable.	Clark,	R.	Sin	embargo,	la	difracción	de	los	rayosX	es	producida	por	los	electrones	en	la	muestra	y,	en	consecuencia,	una	determinación
muy	cuidadosa	puede	proporcionar	Información	acerca	de	la	distribución	de	la	densidad	electró	nica	en	el	compuesto	que	se	estudie.	Por	el	contrario,	el	mismo	tipo	de	cálculo	que	emplea	una	carga	de	—0.17	sobre	el	flúor	y	una	mayor	distancia	de	enlace	N—F	(137	pm)	predice	un	momentodipolar	de	aproximadamente	10.3	x	10*°°C	m	para	el	NF3.
NÚMEROS	Y	LETRAS	La	nomenclatura	química	utiliza	afijos	multiplicadores,	números	(tanto	arábigos	comoromanos)	y	letras	con	el	fin	de	indicar	tanto	la	estequiometria	como	la	estructura.	En	la	figura	3.11(a)	se	puede	elaborar	la	celda	unitaria	dibujando	un	hexágono	quépase	EFECTOS	QUE	DEPENDEN	DEL	TAMAÑO	83	J	*688	señalada	a	la
derecha	en	la	pane	superior.	Dicho	sistema	despierta	considerable	interés	por	diversas	razones.	[S.	que	están	enlazadas	entre	si,	rodeando	en	forma	octaédrica	a	un	átomo	central	se	designan	por	los	prefijos	wolframo,	molibdo,	etc,	por	ejemplo,	wolframofosfato	(tungstofosfaio),	y	no	fosfowolframato	(fosfotungslato).	los	cuales	pertenecen	a	la	capa
"B".	No	se	precipita	con	plata	(Ar)	ni	con	bario	(AtO,*),	ni	se	extrae	con	CCI,	(Atl).	Ambos	prefieren	la	posición	ecuatorial	y	ambos	repelen	a	los	enlaces	Tabla	5.3	Angulos	de	enlace	en	moléculas	que	presentan	oxigenocon	enlacedoble	y	pareselectrónicos	libres.	Tales	estima	ciones	siempre	indican	que	el	nivel	4sse	encuentra	por	encima	del	nivel
3d.M¿Por	qué	enton	ces	el	nivel	4s	se	llena	primero?	Debe	tenerse	en	cuenta	que	estas	reglas	son	generalizaciones	simplifi	cadas	que	se	basan	en	el	comportamiento	promedio	de	los	diversos	electrones.	HFe(CO).-	+	H	HFe(C0).-+H,0HiFefCO).	D.,	“Chemislry	of	Technetium	and	Rhenium,"	American	Elsevier,	New	York,	1966.	En	esta	serie	es	bien
clara	la	influencia	que	la	carga	ejerce	sobre	las	tendencias	de	apa	reamiento	del	espin.	Esto	ya	se	había	predicho	mediante	la	observación	de	queel	orbital	d.>que	está	dirigido	hacia	los	ligantes	axiales,	sólocontiene	un	electrón	(el	electrónno	apareadoen	la	conFigurariónd'.	Reproducción	autorizada.]	existiría	como	un	singulete	estable	(desde	el	punto
de	vista	termodinámico).	No	contienen	nodos.	Por	ejemplo,	Zeise	aisló	unos	cris	tales	amarillos	y	estables	cuando	burbujeó	etileno	a	través	de	una	solución	acuosa	de	tetracloroplatinato	de	potasio:	Flg.	Dentro	de	este	intervalo	se	obtiene	una	amplia	variedad	de	reactividades.	Allg,	Chem.,	284.	El	radio	de	un	ion	varia	un	poco	en	diferentes	ambientes.
El	grupo	trifenilciclopropenilo	se	comporta	como	un	ligante	irihapto,	pero	estéricamente	se	parece	a	un	donador	sigma	sumamente	impedido	estéricamente	(figura	13.24),	ocupando	una	posición	de	coordinación	en	el	tetraedro	que	ro	dea	al	níquel.	Conclusión	Loscristalesiónicos	puedendescribirsemuy	fácilmenteen	términosdeun	modeloelectrostático
de	redescristalinasdeesferasduras	formadaspor	ionesdecargasopuestas.	Vitamina	Blay	sus	coenzimas	En	1948	se	aisló	un	“factor	contra	la	anemia	perniciosa",	el	cual	se	cristalizó	y	recibió	el	nombre	de	vitamina	B,¡	o	cianocobalamina.	Braunstcin,	Glcb	Mamantov,	and	G.	Noobstante,aún	nosehanobservadoexperimental‐
menteloscomplejoscuadradosplanosdeespinalto.	Generalmente	no	se	puede	esperar	una	concordancia	tan	cercana	Otro	métodoque	proporciona	información	útil	respectoal	carácter	iónicode	los	enlaces	es	la	constante	de	acoplamientocuadrupolar	nuclear.	Tres	referencias	útiles	de	este	último	tipo	son:	L.	La	palabra	hidrógeno	deberá	colocarse
inmediatamente	antes	del	nombre	del	anión:	NaHCO,	L¡H2PO,	KHS	hidrógenocarbonato	de	sodio	dihidrógenofosfato	de	litio	hidrógenos	sulfuro	de	potasio	debe(n)	colocarse	después	de	los	ligantes.	Stacey,	M.,	el	al.,	Fluorine,	sec	"Series	of	Annual	Rcviews."	Grupo	VIIIA;	He,	Ne,	Ar,	Kr,	Xe,	Rn	Bartlett,	N.,	"The	Chemistry	of	the	Noble	Gases,"
American	Elsevier,	NewYork,	1971.	92,	6174(1970).	Sin	em	bargo,	cuando	se	consideran	sólo	los	metales	dipositivos,	se	encuentra	que	otros	iones	tales	como	Mn(II),	Fe(II),	Co(II)	y	Cu(II),	que	poseen	menos	EECL,	son	incluso	más	lábiles.	T.,	"The	Transuranium	Elements,"	Yale	University	Press,	New	Haven,	Conn.,	Seaborg,	G.	Por	otraparte,
latcoriadelosorbitalesmolecu	lareses'	'demasiadoverdadera	para	ser	buena”,	esdecir,corresponde	taneslrechamcntecon	la	realidadqueen	gran	medidasepierdela	simplicidaddéla	teoríadelcampocristalino.	Estos	compuestos	son	isoelectrónicos	con	iones	metálicos	d	\	coordinados	octaédricamente	en	una	estructura	con	tres	puentes.	*	Empleando	un	ciclo
del	tipo	Bom-Haber	y	utilizando	las	diversas	energías	que	contri	buyen	a	la	formación	de	las	especies	M-,	e(NHj)/	en	soluciones	de	amoniaco,	expli	que	por	qué	dichas	soluciones	se	forman	sólo	con	los	metales	más	activos.	¿Cuál	es	el	origen	físico	de	íste?	Los	elementos	del	Grupo	IIIA	muestran	propiedades	similares,	aunque,	en	general,	las	di‐
ferencias	no	son	tan	notables	como	en	el	Grupo	IVA.”	Cabe	destacar	que	el	radio	covalente	del	galio	es	ligeramente	menor	que	el	del	aluminio,	lo	cual	es	contrario	a	lo	que	se	esperaba.	Ahora,	para	un	átomo	polivalente,	la	carga	parcial	se	incrementa	cada	vez	que	se	adiciona	otro	sustituyeme	altamente	electronegativo.	Cabe	destacarse	que	esto	sólo
es	electrones	a	los	orbitales	para	cstabl	un	formalismopara	llegar	a	la	config	ción	electrónica	deseada,	el	cual,	no	obstante,	es	sumámente	útil.	Enla	figura	18.7semuestrandosdelasestructuraspropuestas.'"’	voluminosos"o	gruposI-butilo»	protegen	la	posición	deenlace,	permitiendo	la	adición	rever	siblede	oxígeno	sin	la	presencia	de	lacadena	deglobina
(Figura	18.14(a,b)).	Las	lineas	más	gruesas	representan	las	aristas	del	poliedro	formadas	por	anillos	quelato.	Esta	combi	nación	dará	lugar	a	complejos	de	espin	bajo	con	los	electrones	orbitales	ocupados	disminuirán	proporcionalmcnte,	y	el	complejo	presentará	una	estabilidad	adicional.	Heitsch	y	J.	La	forma	simple	del	potencial	iónico	considera	sólo
la	carga	iónica	neta	del	ion	con	respectoa	su	tamaño.	Elmosford,	N.	Elabore	una	gráfica	de	las	energías	de	ionización	totales	para	Al"	en	función	de	n,	desde	n	=	1	hasta	n	=	8.	Esto	también	nos	permite	introducirnos	en	el	conocimiento	de	los	procesos	estrechamente	relacionados,	de	la	fijación	biológica	del	nitrógeno	y	del	sistema	enzitnático
involucrado.	=	4.5r_	r„	-	r,	+	r.	Sin	embargo,	el	electrón	parece	ser	el	complemento	del	protón.	En	este	punto	puede	decirse	que	las	funciones	de	onda	son	auloconsistentes,	y	que	constituyen	una	descripción	del	átomo	bastante	precisa.	Ellectorinteresadopuedeconsultarel	métodooriginalde	Ya	se	mencionó	que	los	complejos	tris(quelato)	del
tipoICo(en),)‘>carecen	de	un	plano	de	simetría.	Además	de	las	publicaciones	enu	meradas	más	adelante	consulte	las	series	de	anuarios	para	conocer	artículos	más	adecuados.	Veremos	que	este	punto	de	vista	requiere	ciertas	modificaciones	y	que	existen,	por	supuesto,	muchos	sólidos	que	van	desde	el	diamante,	hasta	los	metales	que	requieren	de
otras	teorías	de	enlace.	La	carboxipeptidasa	A	(Co’1)	no	sólo	retiene	la	actividad	de	la	carboxipeptidasa	A	(Zn’¡)	(página	806)sino	que	en	realidades	una	enzima	más	activa.	Existen	dos	diferencias	notables	entre	las	elementos	del	curio	en	adelante	son	más	pequeños	de	lo	que	se	podria	esperar,	probablemen	te	como	resultado	del	pobrisimo	efecto
pantalla	de	los	electrones	3/en	estos	elementos;	2)	la	curva	que	se	genera	en	el	caso	de	los	lantánidos	consta	de	dos	arcos	muy	poco	pronunciados,	con	una	discontinuidad	en	el	ion	esférico	simétrico	Gd	*1(4/7).	Sorprendentemente,	no	es	necesario	ir	más	allá	de	los	congéneres	del	cobalto	y	analizar	una	parte	de	la	quimica	del	Rh(ill)	y	del	Ir(lll).
ILondonl.	Hartman,	H.	Lasegundaimplica	laaceptacióndeun	grupo	metilo	(que	supuestamente	forma	un	enlace	Co—CHj	como	en	la	ecuación	(18.10))	y	su	transferenciaenla	biosíntcsisdelametionina,CHj—S—CH2CH2CH(NHI)COOH,	lacual	a	su	vez	interviene	en	la	mayoría	de	las	reacciones	de	transmetilación	en	la	biosíntesis.**	La	vitamina	Bl2	es	muy
singular	en	diversos	aspectos.	Bisnette,	Inorg.	Por	el	contrario,	el	metano,	el	germano	y	el	estanano	no	se	hidrolizan	aun	en	presencia	de	grandes	cantidades	de	ion	hidróxido.	En	el	cloruro	de	aluminio	sólido,	los	átomos	se	encuentran	en	un	tercio	de	los	intersticios	octaédricos,	(a)	Analizar	estas	dos	estructuras	en	términos	de	un	modelo	iónico	para	el
sólido.	En	el	caso	de	elementos	con	el	máximo	estado	de	oxidación	(Fe,	Mn,	Ru,	Rh,	Os)	éste	se	presenta	en	los	óxidos	y	en	los	oxianiones.	Lareglademáximamultiplicidad	de	Hund,	establecequeelestadofundamentalde	unátomoserá	elque	tengalamayormultiplicidad(esdecir,	elmayor	valordeS).	En	un	periodo	dado,	la	energía	de	ionización	generalmente
tiende	a	aumentar	a	medida	que	se	incrementa	el	número	atómico.	Nohabló	acercadel	temaensu	primerapublicación,	perola	idea	se	lepresentóaproximadamentecuatro	o	cincoañosdespués”	y	fuecapazde	separar	elca	tión	aminoclorobisíetilendiamina)cobalto(III)	(ver	la	figura	10.29	con	un	grupo	cloro	susti	tuido	por	un	amoniaco)	casi	diez	años	después
de	que	por	primera	vezse	interesó	enel	tema.11	Wernerdescubrióqucla	presenciadeisomeríaópticaenelcompuestoró.peronoenelcompuesto	irans,	era	incompatibleconotras	fórmulasalternativas	paraestoscompuestos.	HIDRUROS	DE	BORO5	B¡HC	B,H,0	B¡H,	B,H„	B,HI0	B,H„	B10H„	B¡SH„	diborano(6)	[figura	14.27]	tctraboranoflO)	[figura	14.31]
penlaborano(9)	[figura	14.37]	pemaboranofl	I)	hexaboranoflO)	[figura	14.33]	nonaborano	Se	puede	decir	que	los	poliboranos	y	sus	derivados	pertenecen	a	dos	clases	generales:	I)	estructuras	cerradas	(es	decir,	estructuras	con	esqueletos	de	boro	que	son	poliedros	cuyas	ca	ras	son	triangulares)	y	2)	estructuras	no	cerradas.	Hamiltone	I.	Day,	Ed.,	Vol.
El	peso	molecular	obtenido	por	métodos	de	tipo	crioscópico	fue	de	174.	3.18.	A	pesar	de	que	no	se	conoce	con	certeza	la	carga,	el	radón	interviene	en	la	solución	en	forma	de	catión,	pues	se	mueve	hacia	el	electrodo	negativo.*5	HALÓGENOS	EN	ESTADOS	DE	OXIDACION	POSITIVOS	Compuestos	intethalógenos	Además	de	las	especies	diatómicas	X2,
conocidas	en	el	caso	de	todos	los	halógenos	al	estado	elemental,	también	se	conocen	todas	las	combinaciones	XY	que	contienen	dos	átomos	dife	rentes	de	halógeno.**Asimismo,	existen	muchos	compuestos	en	los	cuales	un	átomo	de	haló	geno	menos	electronegativo	se	une	con	tres,	cinco,	o	siete	átomos	de	un	halógeno	más	electronegativo,	a	fin	de
formar	moléculas	estables.	La	forma	geométrica	del	cúmulo	sede	signa	mediante	las	palabras	triángulo,	cuadro,	tetraedro,	octaedro,	etc.	Explique	el	origen	de	la	inestabilidad	de	cada	una	de	las	especies	inestables.	inducen	una	carga	positiva	en	el	átomo	de	carbono,	el	cual	aumenta	su	electrón	hasta	que	es	mayor	que	la	del	yoduro	y,	por
consiguiente,	induce	una	carga	positiv	ácido	hipoyodoso,	el	exactitudlaselectronegatividadessimplementea	partirdelasenergíasdeionizaciónyafinidades	electrónicas	del	estado	básico.	Levcr,	A.	Si	todas	las	posiciones	son	¡guales,	los	pares	libres	tenderán	a	ser	Irans	entre	si.	Li'	o	Be'1	d.	Obviamente,	un	cristal	perfecto	hará	máximas	las	interacciones
catión-anión	y	hará	minimas	las	repulsiones	catión-catión	yanión-anión,	y	estees	elorigen	dela	potentísima	fuerza	directrizque	haceque,	por	ejemplo,	elcloruro	de	sodiogaseososecondensea	la	fasesólida.	:n	vista	de	los	supuestos	que	intervienen	en	la	técnica	de	Cotton-Kraihanzel.	En	lo	que	respecta	a	la	crioscopia,	dichas	sales	secomportan	en	forma
normal,	locual	resulta	útil	para	su	estudio.	C.,	"The	Chemistry	of	Yttrium	and	Scandium,"	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1960.	Los	diversos	grupos	de	la	tabla	periódica	se	pueden	clasificar	de	la	siguiente	forma:	caracterizan	por	una	configuración	electrónica	ns'	o	ns3.	Por	último,	los	ligantes	polidentados	pueden	modificar	lageometría	de	un
complejosimple-	tctradentados,	como	la	iris(2-dimeiilam¡noeiil)amina,	(“Me,tren”	=	((CHJ2NCHaCH¿,N)	quesóloforman	complejos	pemacoordinados	(figura	10.4)	yeslotal	vezsedebea	queel	ligante	drico	o	cuadrado	plano,	y	no	puede	amoldarse	("doblarse”)	para	situarse	en	parte	de	una	esfe	radecoordinación	octaédrica.”	Este	punto	devistase	ve
reforzado	porlosestudiossobreunos	cuantos	complejos	octaédricos	que	se	forman	con	ligantes	tetradentados	semejantes,	comoel	iris(o-difcnilarsinofeiul)arsina	("QAS”).	Unacarga	que	penetre	a	la	jaula	estará	desprotegida	y	experimentará	un	potencial	equivalente	a	la	carga	nuclear	completa,	Z*	=	3.0.	Esto	no	significa	que	la	energia	del	electrón	2s
varia	a	medida	que	penetra	al	orbital	ls,	sino	que	la	energiaestá	determinada	por	una	carga	nuclear	efectiva,	Z*.	En	esteaspecto,	es	de	interésel	hechode	que,	si	la	basicidadde	las	metilaminas	se	midecafasegaseosa,	éstaaumentaenforma	regularNH¡	<	MeNH2<	Me,NH	<	Me,N."Por	lo	tanto,	lo	“anómalo"	de	la	basicidad	de	la	trimetilamina	resideen
ciertos	efectos	queestán	pre	sentes	en	solución.	Considérese,	por	ejemplo,	el	ion	(Ti(H¡0),|'!.	133241961).	Sin	embargo,	los	metales	presen	tan	una	tendencia	creciente	(denominada	el	"efecto	del	par	inerte"),	a	emplear	sólo	electro	nesp	y,	por	consiguiente,	amostrarestadosde	oxidación	menoresa	los	anteriores	presentados	en	dos	unidades	(véanse	las
páginas	774-777).	Aead.	Ambas	redes	crista	linas	producen	un	número	de	coordinación	de	12,	y	tienen	igual	eficacia	para	empaquetar	átomos	dentro	de	cierto	volumen.	Y.	SALES	YCOMPUESTOS	SALINOS	Sales	simples	Las	sales	simples	quedan	dentro	de	la	amplia	definición	de	los	compuestos	binarios	dada	en	la	Sección	2,	y	toman	sus	nombres	a
partir	de	los	de	sus	iones	constituyentes	(dados	en	la	Sec	ción	3)	según	la	forma	mostrada	en	la	Sección	2.	Reproducción	autorizada.)	400	9-	TEORIAOELAQUIMICADE	LOS	COMPUESTOS	DE	COORDINACION	Tabla	9.16	Energías	relativasde	estabilización	del	campo	cristalino	(EECCI	y	las	resultantes	energías	de	estabilización	del	sitio	octaédrico
IEESO)	para	las	diversas	configuracioneselectrónicas,	desde	(P	hasta	(P	CC,	Complejo	tetracdrico-	octaédrica	Idades	=	Unidades	espin	alto	EESO	octaédrica	cspin	bajo	_EESO	espín	bajo	lidad	de	apareamiento	del	espin	en	el	compiejo.	Más	adelante	se	dan	ejemplos	de	cálculos	sobre	compuestos	hipotéticos	y	en	las	páginas	94-95	se	presenta	un	ejem‐
plo	final	en	el	que	se	utilizan	varios	métodos	asociados	a	compuestos	iónicos.	Nickless,	G.,	"Inorganic	Sulphur	Chemistry,"	American	Elsevier,	New	York,	1969	Scnning,	A.,	Ed.,	"Sulfur	in	Organic	and	Inorganic	Chemistry,"	Vol.	En	ambos	aspectos,	esta	interpre	tación	concuerda	con	el	método	postulado	por	Pauling	y	con	los	datos	experimentales.	P.



.realidad,	.	En	primer	lugar,	las	reacciones	de	estos	complejos	con	aniones	como	C1‘	y	Br	se	efectúan	varias	veces	más	rápidamente	que	las	de	intercambio	con	agua,	locual	indica	que	el	anión	que	entra	desempeña	un	papel	importante	en	la	transición,	supuestamente	en	la	forma	de	un	interme	diario	de	número	de	coordinación	siete.	Klaymany	W.
Brown	D.,	"Halides	of	the	Lanthanides	and	Actinides.”	Wiley	(lntersciencc),	New	York,	Cleveland,	J.	13.21	La	figura	13.39	ilustra	la	estructura	molecular	del	(CjHORhtCjF^CjHí).	Dentro	de	una	familia	dada,	el	aumento	en	n	tiende	a	reducir	la	energía	de	ionización	debido	a	los	efectos	combinados	del	tamaito	y	del	efecto	de	pantalla.	Los	espines
pueden	estar	apareados	o	no	aparcados,	por	lo	que,	L	=	2,	1,0;	S	=	I,	0;	yJ	-	3,	2,	I,	0.	Sin	embargo,	el	óxido	de	magnesio	siempre	se	formula	como	Mg^O"1	y	no	como	Mg'0\	a)	¿Qué	razones	teóricas	se	pueden	dar	para	la	formulación	del	óxido	como	Mg-10	'	?	Además	del	rápido	cambio	en	los	Indices	de	refracción	en	las	inmediaciones	de	los	puntos
máximos	de	absorción,	se	observa	absorción	diferencial	de	los	dos	componentes	circularmente	polarizados.	Rose,	J.	P„	"Europlum,"	Springer,	NewYork,	1967.	Johnson,	“Same	Thermodynamic	Aspects	of	Inorganic	Chemistry”,	Cambridge	University	Press,	Londres,	1968,	página	85.]	Teoría	de	la	química	de	los	compuestos	de	coordinación	LOS
COMPUESTOS	DE	COORDINACION	isómero	para	la	relación	MA,B,.	La	energía	de	un	orbital	híbrido	sps	es	por	consiguiente:	£„,	=	11-	1806	+	3(—981)]	=	-	1187	kJ	mol'1	Cada	electrón	en	un	orbital	en	particular,	poseerá	una	energía	relacionada	con	la	de	dicho	orbital.21	Por	lo	tanto,	la	energía	de	un	átomo	de	fósforo	sin	hibridación	(3s2	3p3)	será:
Y	=	[2(-1806))	+	[31—981)]	=	-6555	kJ	mol'1	Para	el	fósforo	con	hibridación	tetraédrica	(3re13'e1ile'ile')	la	energía2*	será:	£	E„	=	5	x	(	-	1187)	=	-5935	kJ	mol'1	En	este	caso,	la	hibridación	tiene	un	costo	energético	de	620	kJ	mol'1o	sea	aproximadamen	te	un	costo	de	“dos	enlaces”.	La	determina	ción	crioscópica	del	peso	molecular	en	solución	de
nitrobenceno	produjo	un	valor	de	157.	Espectroscopia	de	resonancia	magnético	nuclear	c.	Asi,	al	considerarse	los	elementos	que	se	asemejan	al	carbono,	elegir	al	fósforo	es	igual	de	satisfactorio	que	escoger	al	silicio,	y	la	si	militud	sirve	lo	suficiente	como	una	base	a	partir	de	la	cual	se	pueden	establecer	diferencias	notables.	Sin	embargo,	iones	Ules
comoNo,’,	Co,’1ySO,’1son	de	interés	yseriaútil	tenerelvalordesusradios	iónicos.	H.,	"Chemlstry	of	Nonaqueous	Solvenls,"	Van	Nostrand-Reinhold,	New	York,	1961.	Muetterties,	E.	En	el	sólido,	los	iones	se	encuentran	fuertemente	enlazados	en	la	red	cristalina	y	no	tienen	libertad	para	moverse	y	conducir	corriente	eléctrica.	A.,	"Hydrogcn	Compounds
of	ihe	Group	Four	Elemenls,"	Preniice-Hall,	Englewood	Cliffs,	N.	Por	lo	anterior,	cabria	suponer	que	el	carácter	covalente	en	los	compuestos	predominante	mente	iónicos	siempre	desestabiliza	al	compuesto.	Se	sabe	que	existen:	¡Es	posible	observar	una	planta	dé	trébol	que	crece	a	10	kPa	y	a	25°C!	Fijación	dei	nitrógeno	in	vitro	El	descubrimiento	de
que	el	nitrógeno	molecular	puede	formar	complejos	estables	con	meta	les	de	transición	(página	580)	dio	lugar	a	amplias	investigaciones	sobre	la	posibilidad	de	fija	ción	del	nitrógeno	mediante	dichos	complejos.	Martin	y	otros.,	Inorg.	S.	OBRAS	ACERCA	DE	ASPECTOS	DE	LABORATORIO:	SÍNTESIS	Y	MÉTODOS	FISICOS	Abragam,	A.,	and	B.	Los
grupos	NO	y	CO	cuando	s	o,	reciben	el	nombre	de	"nitrosilo"	y	"carbón	o	de	oxidación	estos	ligantes	se	consideran	co	cloruro	de	hcxacuocromo(3	+)	tricloruro	de	hexacuocromo	pentaclanonitrosilferrato(2-)	de	sodio	pentacianonitrosilfcrrato(Ill)	de	sodio	carbomlpentacianoferrato(3-)	de	potasio	carbonilpentacianoferrato(ll)	de	potasio	En	la	literatura
que	trata	acerca	de	los	compuestos	de	coordinación,	se	utilizan	ampliamente	las	abreviaturas	de	los	nombresde	los	ligantes,	en	especial	enlas	fórmulas.	La	estructura	BPTproviene	de	una	hibridación	d^sp3yla	PCde	unahibridación33	Enestesentido,la	teoríadelEV	concuerdaen	forma	cualitativacon	los	esquemassimples	de	la	teoría	delcampo	cristalino	o
con	los	planteamientos	dos	también	consideran	los	nivelesenergéticos	de	los	otros	orbitalesd	y	atribuyen	la	diferencia	entre	los	complejos	de	espin	alto	y	espin	bajo	a	las	energías	relativas	de	los	orbitalesd„	y	d.,,.	Gutmann11ha	definido	al	"número	de	dona	ción”	(ND)	como	una	medida	de	la	basicidad	o	capacidad	donadora	de	un	disolvente.	De	ahi	que
los	enlaces	formales	"sencillos”	en	realidad	serian	más	fuertes	que	un	enlace	sigma	sencillo	y	más	fuertes	que	la	mitad	de	los	enlaces	hi	potéticos	dobles	p.-p.-*1	del	fosfol	—el	estado	fundamenlal	es	piramidal	con	respecto	al	par	libre	localizado	sobre	el	átomo	de	fósforo,	más	que	deslocalizado	en	el	sistema	ir,.4*	ANORMALIDADES	PERIODICAS	DE
LOS	NO-METALES	Y	DE	LOS	METALES	POSTRANSICIONALES	los	potenciales	de	ionización	vanan	de	manera	bastante	monótona.	Wallbridge,	Inorg.	Multiplicidad	de	los	enlaces	Uno	de	los	factores	más	obvios	que	afectan	la	distancia	entre	dos	átomos	es	la	multiplicidad	del	enlace:	Los	enlaces	sencillos	son	más	largos	que	los	enlaces	dobles,	los
cuales	son	más	lar	gos	que	los	enlaces	triples:	C	-C	-	154	pm,	C	=	C	=	134	pm,	C	=	C	=	120	pm;	N—N	=	145	pm,	N	=	N	=	125	pm,	N=	N	=	110	pm;	0	—0	=	148	pm,	0	=	0	=	121	pm,	etc.	Todos	estos	términos	pueden	descartarse	salvo	cuando	se	desea	destacar	un	enfoque	particular	del	enlace.	K.	Se	conoce	la	primera	serie	de	transición	una	gran
cantidad	de	complejos	de	cada	tipo,	asi	como	algunos	complejos	de	otras	geometrías	que	se	estudiarán	más	adelante.	=6.022169	x	10"	mol-'	&	=	9.648670	x	10*C	mol*'	m.	Phosphorus	(1971).	Sin	tomar	en	cuenta	la	abundancia,	analice	las	propiedades	químicas	especificas	de	estos	metales	que	los	hacen	muy	adecuados	para	tales	funciones.
Organometallic	ChemistryThe	18-electron	RuleMetal	Carbonyl	ComplexesNitrosyl	ComplexesDinitrogen	ComplexesMetal	Alkyls,	Carbenes,	Carbynes,	and	CarbidesNon-aromatic	Alkene	and	Alkyne	ComplexesMetallocenesReactions	of	Organometallic	ComplexesCatalysis	by	Organometallic	CompoundsStereochemically	Nonrigid
MoleculesConclusionChapter	16.	G.,	“Experimental	Inorganic	Chemistry,"	Cambridge	University	Press,	Cam	bridge,	1954.	Discutir	esto.	Poco	después	este	radical	sustrae	un	átomo	de	hidrógeno	(del	grupo	metilo	en	la	ecuación	(18.11)).	AB.	Huheey,	J.	Cotton*5ha	aplicado	el	ingenio	y	sabiduría	de	G.	Re,WCO,).CIi*4CH,COOHt	2Mo(CO)0■4CHXOOH
-——•	Mo,(CH,CO,).t	I2CO-	2H,	(14.107)	(14.100)	SchrOdinger	para	un	electrón	en	el	caso	del	MüjCI,-4.	Los	compuestos	iónicos	tienden	a	presentar	en	su	forma	sólida,	muy	bajas	conductivi	dades,'	pero	conducen	corriente	de	modo	bastante	satisfactorio	al	fundirse.	En	este	caso,	el	electrón	de	valencia	en	el	orbital	2s	se	verá	afectado	por	un	potencial
equivalente	a	una	carga	nuclear	neta	de	uno(Z*	=	1.0).	Por	ejemplo,	los	imidofosfatos	se	pueden	preparar	mediante	la	hidrólisis	de	los	cloruros	fosfonitrilicos	acompañada	por	un	desplazamiento	tautomérico	de	los	átomos	de	hidrógeno	para	formar	un	anillo	isoesirudural	con	los	estudiados	anteriormente.	Bandrauk,	J.	Soc.,	96,	6696	(1974).	Noth,	W.
Algunos	ligantes	polidentadossoncapacesdeorientar	hacia	la	geometría	BPT,	en	tanto	que	otros	resultan	en	arreglos	PC.”	Por	ejemplo,	el	cinc(ll)	forma	complejos	BPT(del	tipo	2	de	Furlani,	páginas	465-466)	enlos	que	tris(2-aminoetil)amina(tren)	ocupa	una	posición	axial	y	tres	posicionesecuatoriales,	y	el	quinto	ligante.	Grimes,	R.	M.	Teoría	del	doble
cuarteto	de	ünnett	Una	de	las	principalesdificultades	quese	tienencon	la	tcoria	del	EVesel	hechode	que	frecuentemente	0-0	la	representación	medianteOENAdel	bencenose	tiene	mediante	una	sola	estructura:	la	teoría	de	OENA	no	elimina	completamente	la	resonancia.	Número	de	coordinación	cuatro	es	tetraédrico.	Laadición	defresgrupos	conceptos
Acido-base	291	alquilopuedeocasionarproblemasestéricosa	unátomopequeñocomoesel	nitrógeno.	La	preferencia	universal	hacia	dicho	estado	de	oxidación,	aunada	a	la	notable	similitud	en	tamaho,	dio	lu	gar	a	grandes	dificultades*	en	la	separación	de	estos	elementos	antes	del	desarrollo	de	los	métodos	cromatográficos.	Soc.,	94,	3779	(1972).]	Flg.	en
consecuencia,	la	distribución	de	los	electrones	es	idéntica	a	la	que	se	predice	por	la	TCC	simple	(compárese	en	la	figura	9.49).	Puesto	que	se	tiene	un	electrón	de	antienlace	menos	que	en	el	Of2,	el	orden	de	enlace	es	de	1i	y	la	longitud	del	enlace	es	de	causa	una	reducción	en	la	longitud	de	enlace,	que	ahora	es	de	112pm.	El	porcicnto	de	carácter	p	es
siempre	el	comple	mento	del	porciento	del	carácter	s,	siendo	en	el	caso	del	agua	de	80%.22	Hibridación	y	traslape	Tanto	los	orbitales	s	como	losp	puros	dan	lugar	a	traslapes	relativamente	ineficientes,	si	se	les	compara	con	los	de	los	orbitales	híbridos.	Lateoríadel	EVrecuireacomplejos	deorbital	“externo"	e	"interno"	para	considerarlas	especies	de
espin	alto,	pero	los	resultados	son	poco	elegantes.	Huheey,	Ellen	A.	ITomada	de	H.	Publicaciones	periódicas	especializadas	Angew.	víaseelApOndieeC.	Si	este	compuesto	existiera,	¿cuál	seria	la	estructura	electrónica	de	los	iones?	Debido	a	la	carga	de	+	2	en	el	ion	sodio,	se	podría	espe	rar	que	la	energía	de	red	cristalina	sea	considerablemente	mayor
que	la	del	NaCl,	con	lo	cual	se	tiene	una	mayor	estabilidad	en	el	compuesto.	Muestre	en	forma	cualitativa	que	el	acercamiento	de	ligantes	en	posición	octaédrica	a	los	orbitales	4f	de	la	figura	16.5	produce	niveles	energéticos	de	tres,	tres	y	un	orbital,	respectivamente.	Como	conse	cuencia,	generalmente	la	energia	de	estabilización	del	campo	cristalino
para	configuraciones	con	más	de	tres	electrones	será	mayor	para	el	caso	de	campo	fuerte.	Schaefer	y	R.	Sil).	En	gran	p	K[B(C,H,)J	KESbCljCiH^]	tetrafenilborato(l-)	de	potasio	tetrafenilborato(III)	de	potasio	pentacloro(fcnil)antimoniato(l-)‘	de	potasio	c«-(PlCI,(Et,P),]	[CuCyCHjNHjtj]	(Pi(pi)j[Ptaj	(Co(cn)j],	(SOJj	K[PiC1j(CjH4)]	(RufNH^NJlClj	:l	cálcul
lCr(H,0),]Cl,	Na2(Fe(CN)sNO)	K,|Fe	didorobisfmetilamina)	de	cobre(II)	ieiracloroplai¡nalo(2-)	de	tetrakis(piridina)	de	platino(2	+)	ieiracloroplalinaio(2-)	de	teirakis(piridina)	de	platino(II)	sulfato	de	trisfetilendiamina)	de	cobalto(3	+)	sulfato	de	trisfetilcndiamina)	de	cobalto(lll)	tricloro(ctilcno)platlnato(l	)	de	potasio	tricloro(etileno)platinato(II)	de
potasio	o	tricloromonoetilenplatinato(II)	de	potasio	cloruro	de	pentamin(dinitrógeno)	de	rutenio(2	+)	cloruro	de	pentamin(dinitrógeno)	de	rutenio(ll)	co	como	ligantes	neutros	en	complejos	de	coc	jo”	y	“amin”.	Por	ejemplo,	considereresultante	de	dos	electrones	de	enlace	sigma,	cuatro	electrones	de	enlace	pi,	y	dos	electrones,	de	antienlace	pi.	y	el
efecto	será	el	mismo	que	si	los	ligantes	en	z	se	alejaran.	Eds.,	Vol.	[G.	Un	método	más	práctico	de	sintetizar89	el	perbromato	es	emplear	directamente	flúor	como	agente	oxidante:	NaBrOj	+	Fj'+2NaOH	-----	.	C.,	“Infrared	Absorptiori	Spcctra	of	Inorganic	Substances,"	Van	Nostrand-Rc	inhold,	New	York,	1961.	Encontraposición,	dicho	plano	en	diversos
grados	(''distorsionada"),	y	las	predicciones	de	los	OM	dependen	de	la	cuentra	por	encima	del	plano	de	la	base,	lo	cual	se	encuentra	con	mucha	frecuencia.	Osj(CO)i¡	Cs¡[Re]Cl12|	B.CT,	(NbjCI|2la*	dodecacarbonil-rrrángu/o-trisomio	dodecacloro-rriifngn/o-irirrenato(3-)	de	cesio	dodecacloro-rrrtf/rgu/o-trirrcnato	de	tricesio	tetracloro-re/roedro-
letraboro	ion	dodeca-g-cloro-ocMerfro-hexaniobio(2+)	8.	(Todos	los	datos	necesarios	deben	obtenerse	fácilmente	ya	sea	en	este	texto	o	en	el	libro	de	referencia	citado,	en	el	caso	de	que	resulte	difícil	encontrar	una	cantidad,	vea	cuánto	puede	hacer	sin	ella.)	3.16.	El	eje	ternarioesun	tanto	menos	obvio	enel	amoniaco,	VI.	H.,	"Fluorine	Chemistry,"
Academic,	New	York,	1964,	Vols.	La	radioactividad	de	este	elemento	causa	problemas	no	sólo	para	la	persona	que	lo	maneja	(que	puede	protegerse),	sino	también	respecto	a	los	posibles	compuestos	(que	no	pueden	proteger	se).	3.12.	edición.,	Oxford	University	Press,	Oxford,	1975,	pági	na	263)	establece	que	aun	con	el	modelo	de	esferas	duras,	no	se
debería	esperar	que	el	cambio	tenga	lugar	hasta	r,	/r_	=	0.35.	i,-	(I5M)	Reacciones	similares	ocurren	con	otros	halógenos	y	todas	las	posibles	combinaciones	de	bro	mo,	cloro	y	yodo	existen	en	solución	acuosa	en	condiciones	apropiadas:	J3J	'"	Finalmente,	el	ion	nonayoduro,	I,*,	muestra	una	estructura	aún	más	compleja	que	se	ca	racterizó	como	l7'	+	lj
o	Is'	+	21,,	pero	probablemente	sea	más	apropiado	considerarla	co	mo	una	estructura	tridimensional	similar	a	la	del	llamadoion	heptayoduro,	sóloque	con	una	estructura	más	irregular	con	longitudes	de	enlace	de	267,290,	318,324,	343	y	349	pm,	A	me	nos	que	este	último	valor	se	considere	en	forma	arbitraria	como	demasiado	largo	para	ser	un	enlace
verdadero,	el	sistema	debe	considerarse	como	un	polímero	infinito.	Calcule	los	valores	correspondientes	de	B‘	y	Dq.	(Cuidado■este	problema	no	es	tan	sencillo	como	parece	a	primera	visla.J	9.13.	Ya	hemos	visto	los	resultados	para	la	molécula	de	hidrógeno,	(página	I29;	figura	4.4)	y	para	la	combinación	lineal	de	los	orbitalessyp	(figura	4.5).	Los
doselectrones2p	puedenestarapareados	enelmismoorbital	(S	=	0)o	tenerespinesparalelosen	orbitales	diferentes	(S	=	I).	Raghunalhan,	J.	Los	ligantes	se	nombran	en	orden	alfabético	independientemente	del	número	de	ellos,	nombre	de	un	ligante	se	considera	como	una	unidad.	Aunque	la	hipótesis	de	Egami	(página	824)puede	ser	una	simplificación
exagerada,	es	cierto	que	FC’/Fe-1	se	utiliza	ampliamente	en	los	sistemas	redox,	Zn-1	en	hidrólisis,	esteriFicación	y	reacciones	similares,	en	tanto	que	el	molibdeno	en	la	nitrogenasa,	la	xantina	oxidasa,	la	nitrato	reductasa,	etc.	Los	ionesalcalinotérreos	más	du	ros	y	los	primeros	iones	de	los	metales	de	transición	(pocos	o	ningún	electrón	d)	prefieren
enlazarse	en	el	orden	0>N>S.	El	RcF,‘!	presenta	una	estructura	de	antiprisma	cuadrado.	Una	molécula	de	agua	se	encuentra	coordinada	con	el	átomo	de	magnesioy	forma	un	enlace	de	hidrógenocon	elgrupoceto	del	anillo	Vdeuna	molécula	adya	cente,	la	cual	asu	vez,	tiene	una	molécula	de	agua	y	coordinadaconel	magnesioque	forma	un	enlace	de
hidrógeno	con	una	tercer	molécula	y	así	sucesivamente.	Lasu	ma	de	estos	dos	radios	es	mucho	más	cercana	al	valor	experimental	de	210	pm,	siendo	el	error	del	orden	del	2%.	Knoth,	"Polyhedral	Boranes,"	Dekker,	New	York,	1968.	Analice	los	resultados	obtenidos.	Davydov,	V.	Dicho	hibrido,	lsp*4d*.	Laadición,	tanto	de	una	base	(SO,-1)	como	de	un
ácido	(SOCU	produce	la	disolución	del	sulfito	de	aluminio	y	éste	se	puede	«precipitar	por	neutra-	«i*«	los	oxiácidos,	H.XO„	se	pueden	comprender	mediante	un	conjunto	de	reglas”	o	por	una	ecuación	equivalente	pK,	=	8.0	-	9.0m	+	4.0/t	donde	m	es	la	carga	formal	de	X	y	n	=	b	—a.15	5.	!P.	Nótese	cómo	las	diferencias	estructurales	entre	los	portadores
de	oxigeno	y	los	de	electro	nes,	especifican	sus	funciones	respectivas.	El	grupo	carbonita	puede	reaccionar	para	formar	cctonas	ciclicas	y	quinonas.	Al	contrario	del	Fc(Ill),	todos	los	complejos	de	Co(IlI)	son	octaédricos	y	casi	todos	son	de	espín	bajo.	sorprendentemente,	tiene	un	peso	molecular	de	2600.	En	el	yoduro	de	metilo	este	es	el	átomo	d	(X,
>Xc)	y	el	ion	yoduro	es	desplazado.	Todas	es	tas	sales	fundidas	son	muy	buenos	electrólitos,	debido	a	la	presencia	de	un	gran	número	de	iones.	Deeste	modo,	5	es	igual	a	CKtP).	¿Se	puede	sugerir	una	razón?	Se	ha	encontrado	que	la	estructura	del	ferroceno	en	el	estado	sólido	tiene	la	configuración	alternada,	pero	sus	análogos	más	pesados,	el
rutenoceno	y	el	osmoceno	tienen,	en	el	estado	sólido,	una	configuración	eclipsada	(figura	13.14).	La	reducida	tendencia	al	empleode	los	electrones	5/,	con-	forme	se	incremenla	el	número	atómico	en	la	serie	de	los	actínidos,	es	clara:	U(HI)	puede	ser	oxidado	por	el	agua,	Np(III)	requiere	de	aire	y	Pu(III)	necesita	un	oxidante	fuerte	como	el	cloro.
1,11,111.	(véase,	por	ejemplo,	la	página	359),	y	no	sólo	amarillo	y	azul	como	en	el	proble	ma	9.4.	Indique	la	causa	de	esta	diversidad	de	colores.	r,	corresponde	al	minimo	en	la	curva	de	distancia	contra	energía	(véase	la	figura).	Inorganic	Reaction	Mechanism,	Vol.	El	complejo	de	cobalto	es	pentacoordinado,	pero	el	correspondiente	compuesto	de
níquel	es	tetracoordinado,	[N¡X(Et4d¡en)),X\u	Aunque	los	compuestos	pentacoordlnados	son	todavía	mucho	menos	comunes	que	los	de	número	de	coordinación	cuatro	o	seis,	últimamente	se	ha	tenido	un	considerable	interés	en	este	tema	y	el	número	de	compuestos	conocidos	ha	aumentado	rápidamente.	Engl.	Un	importante	enlacep¡debeconduciraun
acortamientoen	ladistanciadeenlaceM—Cya	un	alargamientode	ladistanciadeenlaceC—0(véaselaecuación(9.44)).	es	un	buen	ejemplode	un	ion	complejoconesta	geometría(figura	10.6).11Encontraposición	conlas	longitudesdelosenlaces	enel	PFj	(véanselaspáginas	157,215),enel	complejodecobre	el	enlaceecuatoriales	más	largo	que	el	enlace	axial.	Sin
embargo,	Wells	(“Structu	ral	Inorganic	Chemistry”,	4a.	Cada	uno	de	los	electrones	del	grupo	(ns,	np)	ejerce	un	efecto	de	pantalla	sobre	el	electrón	de	valencia	con	un	valor	de	0.35.31	4.	Aun	un	átomo	de	gas	noble,	al	cual	normalmente	no	se	le	considera	como	una	base,	se	combinará	con	el	protón	que	es	un	ácido	extremadamente	fuerte	(véase	página
135).	En	general,	aun	las	técnicasci	néticas	más	rápidas	no	pueden	seguir	la	reacción.	H-,	"The	Chemislry	of	Titanium	and	Vanadium,"	American	Elsevier,	NewYork,	1968.	Sin	embargo,	posee	un	eje	S,:	V/	\	Considérese	la	configuración	irans	de	la	hidrazina,	XII.	R.,	"Phosphorus,"	Vol.	No	es	necesario	tener	tres	anillos	quelalo.	Sin	embargo,	la	mayoría
de	los	químicos	de	nuestro	tiempo	pro	bablemente	dirian	que	el	sistema	está	compuesto	de	aniones	definidos	SiO,"	y	cationes	metá	licos.	Rieck,	G.	r'-C	y	.£>,	a	•	NH.CI	+	3S¡H,CI	Argumentos	teóricos	la	participación	de	los	orbitales	d	en	los	no-metales	Algunos	investigadores	han	objetado	la	inclusión	de	los	orbitales	d	en	el	enlace	de	los	no	me	tales.
Metales	de	transición	en	general	(ver	también	"Química	de	coordinación")	Canterl'ord,	J-	and	R.	AIK(SO,)t	l2HtO	BjH,o	Sulfato	de	potasio	y	aluminio-12	de	agua	(en	lugar	de	sulfato	de	potasio	y	aluminio	dodecahidratado]	Hexaborano(lO)	(en	lugar	de	decahidruro	de	hexaboro]	Se	utilizan	números	romanos	entre	paréntesis	para	indicar	el	número	de
oxidación	de	un	elemento	(sistema	de	Stock).	EnenlaceCr—Pesmáscortoenelcomplejodefosfito.locuales	deesperar,	siesqueel	fosfitoestáencondicionesdecompetirconelgrupocarboniloporladensidad	electrónicaenelenlacepi.	De	esta	forma	el	ion	hexafluorocobaltatofllI)	se	puede	formular	como:	CoF,“’=[Ar)	3	4s	4p	0	fflñ]	4	híbrido	s¡ftP	=	electrones
donados	por	seis	iones	F	La	nomenclatura	de	orbital	interno	respecto	del	orbital	externo,	de	iónico	respecto	a	covalentc,	etc.,	tiende	a	presuponer	un	modelo	particular	de	enlace.	Cais,	M„	"Progress	in	Coordination	Chemistry,"	American	Elsevier,	New	York,	1968.	Reproducción	autorizada.]	Figura	18.29	Diagrama	estereoscópicode	un	análogo	de	la
ferredoxina-2Fe.	Fe¡S¡(S-p-tol),	'.	18.18.	Reproducción	9.23)	la	serie	de	complejos	(M(trenpi)]*2	(M*2	=	Mn'2,	Fe*2,	Co*2,	Ni*2,	Cu*2,	Zn*2;	donde	trenpi	=	(CSH,NCH	=	NCH,CH,),N)	como	un	ejemplo	de	los	efectos	del	campo	de	los	li	gantes.	R„	and	J.	Es	posible	establecer	los	correspondientes	orbitales	moleculares	para	este	complejo	a	partir	de	las
funciones	de	onda	2s	y	2p	del	átomo	de	berilio	y	las	funciones	de	onda	Is	de	los	dos	iones	hidruro.	Los	átomos	de	carbono	presentan	más	de	cuatro	átomos	cercanos,	y	nin	gún	esquema	de	enlace	basado	exclusivamente	en	enlaces	convencionales	sigma	o	pi	será	adecuado.101El	compuesto	excepcional	carburo-carbonita	vistoanteriormente	(páginas	7	y
567)	se	aísla	con	un	rendimiento	muy	bajo	de	la	reacción	de	ciertos	acetilenos	con	el	dodecacarbonilo	de	trihierro.	Shchasllivyi,	“Seleniumand	Selenides,"	Collel’s,	London,	1968.	Los	primeros	estudios	al	respecto	no	trataron	de	diferenciar	ambos	efectos,	pero	en	vista	'	tti'	m	I	Af	r	TÍ	í	Cd"	H,"	ii	1‘	i	r	y	1	1	1	CINÉTICA	Y	VELOCIDAD	DE	LAS
REACCIONES	DE	SUSTITUCIÓN	OCTAÉDRICA	Aun	cuando	es	probable	que	de	conocerse	la	velocidad	de	reacción	para	iodos	los	complejos	cuatro	categorías,	con	base	en	la	velocidad	de	intercambio	del	agua	de	coordinación.	Por	lo	tanto,	la	configuración	electrónica	de	la	molécula	de	N,	se	puede	El	orden	de	enlace	es	de	tres	(un	enlace	sigma	y	dos
enlaces	pi),	lo	cual	conct	energia	de	disociación	que	se	observa	experimentalmente,	cuyo	valor	es	d<	La	molécula	de	oxigeno	fue	una	de	las	primeras	aplicaciones	de	la	teorit	moleculares	en	la	que	demostró	tener	más	éxitoque	la	teoría	simplificada	de	O,	=	KKof	itjjiríJ	,4.22)	No	obstante,	el	examen	del	diagrama	de	niveles	de	energia	de	la	figura4.9
indica	que	el	nivel	máxima	multiplicidadde	Hund	predice	que	los	dos	electrones	que	ingresan	al	nivel	i*	ocupa	rán	dos	orbitales	diferentes,	de	ahi	que	en	forma	más	explícita	la	configuración	electrónica	se	se	previó	mediante	la	teoría	del	enlace	de	valencia.	Es	imposible	asignar	un	radio	a	los	iones	no	esféricos.	Fajans	consideró	el	efecto	que	un	catión
pequeño	y	muy	cargado	puede	tener	sobre	un	anión.	Werner	consideróotrosdosejemplos	de	¡somería	deenlace,	ambos	isómeros	nitro-nitrito,	y	talescompuestosatravesaronpor	el	mismoperiododeescepticismoyconfirmaciónqueloscom	puestosestudiadosantes,	noobstantcqueserealizóunainvestigaciónmenosampliasobreellos.	II.	BcH.	ANILLOS,	JAULAS	Y
CÚMULOS	INORGANICOS	El	tetr&mero	correspondiente	también	puede	preparar:	2SO,(NHi>.	I	and	2,	Academic,	New	York,	1974,	1975.	Nb,	Te	Clark,	R.	Si	la	energia	de	apareamiento	es	mayor	que	10Dq	(debido	a	un	alto	valor	de	A	o	a	un	pequeño	valor	en	Dq)	los	electrones,	mientras	sea	posible,	perma	necerán	desapareados	y	no	habrá
apareamiento,	hasta	que	se	llegue	a	la	configuración	if	(fi	gura	9.13).	Snecden,	R.	Al	asociar	la	actividad	óptica	con	compuestos	“orgánicos"	respecto	a	“inorgánicos",	y	al	no	tomar	en	cuenta	todas	las	discusiones	respecto	a	la	simetría,	descono	cieron	las	conclusiones	de	Werner.	Los	siguientes	cuatro	ocupan	los	orbitales	o»	y	oj,	y	no	contribuyenen
nada	al	enlace.	Nakamoto,	K„	"Infrared	Spectra	of	Inorganic	and	Coordination	Compounds,"	Wiley,	New	York,	1963.	Metal	Complexes,	and	Vol.	Pauling,	J.	Los	iones	sodio	y	potasio	son	"bombeados”	a	través	de	las	membranas	celulares	en	contra	de	un	potencial	electroquímico.	Neuman,	W.	Resuma	el	Capitulo	1,	destacando	sus	puntos	de	vista	(es
decir	sus	gustos	y	aversiones	respecto	a	la	quimica	inorgánica).	Eje	rotacional,	C„	Anteriormenteyasehatratadolasimetriarotacional,	yenestasecciónsimplementesecomentaránalgunasmoléculas'queposeenejesdeesetipo.	bítalL	mollecular»para	los	enlaces	i	Las	especies	perfectamente	octaédricas	concuerdan	con	lo	que	se	espera	t	712	15-
CARACTERlSTICAS	QUIMICAS	DE	LOS	HALOGENUROS	Y	DE	LOS	GASES	NOBLES	El	difluoruro	de	criplón	forma	compuesios	análogos,	como	KrF'SbF,',	KrPSbjF,,"	y	Kr,F,*SbF,."	La	química	del	radón	Como	el	radón	es	el	miembro	más	pesado	de	la	familia	de	los	gases	nobles,	presenta	la	menor	energía	de	ionización,	1030kJ	mol'1(10.7	eV)	y	cabria
esperar	que	fuese	el	más	reactivo.	Hansen,	Z.	Vanderwerf,	C.	18.14.	Esto	es	resultado	de	la	tendencia	en	Z*	a	aumentar	al	pasar	de	izquierda	a	derecha	en	la	tabla	periódica.	Sólo	el	V	2con	la	mayor	EESO	que	es	posible,	es	capaz	de	formar	un	complejo	octaédrico,	cuando	se	está	en	equilibrio	con	una	especie	tetraédrica:	[	v	a	]	-	=	=	:	[Vd.]-;	+	:ci-	925
(.	El	enlace	entre	la	molécula	de	etileno	y	el	ion	metálico	puede	considerarse	como	un	enlace	sigma	dativo	a	un	orbital	híbrido	apropiado	del	metal	{dsp1en	el	Pt*2,	s	o	sp	en	Ag*).	el	electrón	de	valencia	del	calcio	(el	más	fácilmente	ionizable)	b.	I	(1959)	through	Vol.	2,3,	y	el	isómero	meridional	es	el	a.	Resistencia	de	ios	no-metales	del	cuarto	período
al	presentar	su	máxima	valencia	Los	no	metales	del	cuarto	periodo.	Esto	produce	una	discontinuidad	en	las	propiedades	de	los	elementos	del	segundo	periodo,	L¡	a	F,	con	respecto	a	las	de	los	congéneres	más	pesados.	Se	obtienen	otras	pruebas	a	partir	del	volumen	de	activación,	AK*.	Nótese	que	los	elipsoides	de	los	átomos	de	cloro	tienden	a	ser
mayores	que	los	de	los	átomos	de	hierro	y	de	fósforo.	Acta	(1967).	0.3.	Cuando	se	intentaron	aislar	los	complejos	pentacoordinados	[CuCIjl'5,	ZnCI,'1	y	CdCI,'1	(página	465),	los	aniones	fueron	aislados	como	salen	de	|Co(NH¡)J0	y	[Cr(NHj)¿‘!.	Por	ejemplo,	si	se	supone	que	el	fluoruro	de	metilo	es	tetraédrico,	se	predeciría	un	momento	di	polar	de	5.9	X
10*“	(H—C)	+	4.64	x	10*”	(C—F)	=	5.9	X	10">°Cm(véase	el	problema	4.28).	117(1977).	Petz,	y	M.	|Ver	nota	en	pie	de	página	núm.	Emeléus	and	A.	Espectroscopia	visible	y	ultravioleta	i.	Señale	las	razones	de	que	haya	"ex	cepciones”	como	las	que	se	observan.	O.	En	primer	lugar,	la	longituddeenlace	en	el	monóxido	de	carbonoes	relativamente
insensible	al	orden	de	enlace.	Otro	factor	que	afecta	la	disposición	más	estable	del	átomo	en	una	molécula	es	la	va	riación	de	la	energía	de	enlace	cpn	la	hibridación.	U.R.S.S.	,	1094(1973)]	dio	lugar	a	que	seconcluyera	que	la	fuerza	del	enlace	metal-ligante	decrece	conformeaumenta	el	número	atómico	del	lantánido.	Están	aprobados	los	siguientes
nombres:	H¡BOj	H.SiO,	H,PO,	HsIO,	H,TeO,	ácido	ortobórico	ácido	ortosilicico	ácido	ortofosfórico	ácido	ortoperyódico	ácido	ortotelúrico	(HBOJ,	(HjSiOJ.	FeCI,	+	2R,N	+	H,	FeCI,+2C,H»	+	2R,N	>	Fe(C,H,),	+	2R,NH*CIReacciónneta:	Fe	+	2C.H.	------.	Los	cálculosdeenergía	deeste	tiposonextraordinariamente	útiles	para	llevara	cabola	investigación
completodesconocimiento,	tal	y	como	se	supuso	en	el	presente	ejemplo.	16.7	Espectros	de	absorción	en	solución	ácida	diluida	del	U*3,	Np*\	Pu’3,	Am*1.	Si	se	omite	la	mezcla	del	*TU(/*)	y	*TU(P)	(lincas	punteadas),	la	figura	resulta	ser	la	misma	que	la	9.60(b)	sólo	que	invertida.	Es	un	pa	so	muy	importante	en	el	ciclo	del	nitrógeno,	y	hace
aprovechable	dicho	elemento	para	la	nutrición	de	las	plantas.	En	el	bromuro	de	dricos	adyacentes.	Así,	el	ion	perbromato	es	un	agente	oxidante	más	fuerte	aun	que	el	perclorato	o	que	el	peryodato.	Es	posible	reordenar	la	ecuación	(3.9)	para	obtener	el	radio	en	el	equilibrio,	ra:	La	relación	del	radio	de	equilibrio	en	un	cristal	con	Z'	=	+1y	Z"	=	—j
respecto	al	de	un	cristal	univalente,	se	puede	obtener	mediante	la	sustitución	de	los	valores	correspondientes	Para	Mg'1	y	O'1,	ahora	se	tiene	la	siguiente	expresión:	Los	valores	que	se	obtienen	para	los	radios	cristalinos	son	Mg*1	=	65	y	O'2	=	140pm.	A.,	and	W.	Commun,	913	(1976).]	7.19	Prediga	el	orden	de	las	afinidades	protónicas	de	las
siguientes	bases:	NR„	S"2,	NF„	O"2,	NH„	OH',	NC1„	N	'2.	Anali	ce	todos	los	tipos	de	isomeríaque	presentanestos	iones.	Shapiro,	H.,	and	F.	CH.OH	PCI,	+	CH,—C—CH,OH	+	3P¡	»	3PiH*Cri	+	produelo	(A-I)	NCHjOH	solublc	El	cloruro	de	piridinio	fue	separado,	el	lelrahidrofurano	fue	eliminado	por	destila	ción,	y	los	productos	fueron	calentados
lentamente	al	vacio.	Drago,	R.	se	observa	experimentalmcnie	que	el	sustituyeme	más	electronegativo	ocupa	la	posición	axial	y	el	sustituyeme	menoselectronegativoestá	situadoccuatorialmente.	Soc.,	92,	716	(1970).)	El	tratamiento	del	cp¡Mn	con	óxido	nítrico	produce	cpjMnjINO),.	Considérese	el	ion	mou-didorotetramincobalto(III),	[Co(NHj),Cy	(el
complejoproseo	de	las	páginas	359-362).	En	la	figura	10.4se	presentan	los	dos	isómeros	ópticos	del	bis(bcnzoilacetonato)	de	berilio:	Para	que	los	dos	isó	meros	sean	separables,	el	quelato	no	debe	ser	simétrico(con	respecto	a	losdosextremos	de	la	molécula	quelante,	pero	no	necesariamente	asimétricos,	estos	es,	ópticamente	activos	en	si	Complejos
cuadrados	planos	compuestos	de	fórmula	empírica	MX^Et^dien).	1957.	Por	el	contrario,	sólo	el	40;o	de	los	pacientes	de	enfermedad	de	Wilson	que	reciben	D-penicilamina	muestran	hipogeusia.	Adams,	D.	Por	lo	cual	la	energia	de	un	par	iónico	en	cristal	'	Pura	la*unidadesydimensionesdelaecuación(3.2).	Siotz,	Eds.,	Elsevier,	Amsterdam,	1961.
Shriver,	D.	En	la	molé	cula	de	OSF„	el	átomo	de	oxigeno	que	está	doblemente	enlazado	busca	la	posición	ecuatorial	que	es	más	espaciosa,	y	losátomos	de	flúor	están	un	tantodistorsionados,	alejándose	un	poco	en	las	otras	dos	posiciones	ecuatoriales	y	las	axiales	(figura	5.14).	En	el	Capitulo	2	se	observó	que	el	espin	.	en	la	figura	14.22	y	también	en
una	conformación	exo	con	el	Se(l)	invertido.	Por	yor	al	que	experimenta	el	cobre.	R„	and	F.	Chem.,	17,	382(1978).	Es	posible	equilibrar	estos	efectos,	uno	contra	el	otro,	y	obtener	complejos	tetraédricos	y	cuadrados	planos	que	muestren	fundamentalmente	la	misma	estabilidad.	N.,	"Carboranes,"	Academic,	NewYork,	1970.	Además,	todos	lo	efectos
que	hemos	visto	con	anterioridad	que	modifican	los	ángu	los	de	enlace	en	las	aminas	y	en	las	fosfinas	deben	estar	relacionados	con	el	fenómeno	de	la	inversión.	Bailar,	J.	7J	El	orden	de	acidez	de	los	halogenuros	de	boroes	BF,	7J	13	7.H	7.11	En	general,	los	mejores	dalos	para	correlacionar	los	fenómenos	ácido-base	se	obtienen	de	experimenlos	en	fase
gaseosa	y	no	en	solución.	Se	ha	vistoconanterioridadque	esto	tiendea	maximizarel	númerode	electrones	no	apareados	(principio	de	Hund	de	la	máxima	multiplicidad)	y	también	explica	el	comportamiento	"anómalo"	delCuy	del	Cr.	Estotambién	tiendea	dificultar	la	eliminacióndel	electrón	a	partirdel	átomode	nitrógenomásdeloqueseesperaríaenotra
situación.	Si	los	ligantes	presentan	fuerzas	de	campo	al	igual	que	necesidades	estéricas	adecuadas,	es	posible	tener	un	sistema	en	el	cual	las	especies	tetraédrica	y	cuadrada	plana	tengan	energías	que	se	puedan	comparar	y	se	encuentren	en	equilibrio	entre	si:	La	posición	del	equilibrio	puede	medirse	por	diversos	métodos:	(I)	el	de	susccplibilidad
mag	nética	(cuadrado	plano,	S	=	O,	tetraédrico,	S	=	1);	(2)	el	de	espectro	óptico	(las	especies	cuadradas	planas	y	tetraédrícas	poseen	espectros	característicos	que	se	pueden	utilizar	para	calcular	sus	concentraciones);	(3)	el	de	desplazamientos	isotrópicos	en	RMN.1WEstas	técnicas	proporcionan	métodos	apropiados	para	observar	el	equilibrio	en
estos	sistemas,	los	cuales	se	pueden	interpretar	en	términos	de	efectos	estéricos	y	electrónicos	de	los	sustituyentes.	Describir	el	estado	electrónico	del	níquel.	Es	posible	estudiar	el	espectro	de	las	propiedades	magnéticas	de	los	compuestos	de	coordinación	a	presiones	del	orden	de	1.5	X	I010Pa	(150	kilobarios).*2Aunque	las	grandes	fuerzas
repulsivas	de	los	áto	mos	impiden	una	alta	compresión,	los	resultados	son	exactamente	los	mismos	que	esperaríamos	como	resultado	de	que	los	ligantes	se	venobligados	a	acercarse	mucho	al	meta)	e	interactúan	más	fuertemente	con	los	orbitales	d	de	este	último.	Estosuministraunsitioparalacoordinaciónde	enlazante	pi	estabiliza	hasta	cierto	pumo	al
grupo	hemo,	aun	en	ausencia	de	un	impedimento	estérico,"	pero	se	considera	que	todos	estos	factores	contribuyen	a	proporcionar	la	vitalmen	te	necesaria	estabilidad	del	grupo	hemo	en	los	sistemas	biológicos.	Sin	embargo,	es	posiblecalcularunasolu	ciónconun	altogradode	precisión,	al	emplearaproximaciones	sucesivas.	Supóngase	que	no	se	conoce.
__	,	si	una	corrien	átomos	de	hidrógeno	fuera	introducida	dentro	de	espines	campo	magnético,	la	mitad	tomaría	una	dirección	y	la	otra	mitad,	la	dirección	opuesta.	Forman	ácidos	con	el	hidrógeno,	HX,	los	cuales,	en	solución	acuosa,	se	encuentran	al	tamente	disociados.	J.,	and	G.	Este.punto	de	vista	destacaría	que	todos	los	enlaces	Si—X	(donde	X	=
N.O,	halógeno)	tendrán	cierto	carácter	de	doble	enlace	(aunque	mucho	menor	que	el	de	un	enlace	completo)	debido	a	la	retrodonación	en	la	cual	se	utilizan	orbitales	d.	Aunqueconceptual-	SOLIDOS	QUE	SE	MANTIENEN	UNIOOS	MEDIANTE	ENLACES	COVALENTES	111	5	*	h	ig	a	r	al	nivel	energético	del	enlace	o	y	al	nivel	energéticode	anticnlacc
»*,	lal	y	como	se	Itlllll	'	111111111	tttim	conducción)	y	de	huecos	(banda	de	valencia)	es	limitado,	sólo	se	tendrá	un	cambio	limiiado	en	la	ocupación	de	los	estados	de	‘‘sentido	izquierdo’’hacia	"sentido	derecho"	yla	conduc	ción	no	es	alta	comoen	el	metal.	Dichas	representaciones	se	conocen	como	diagramas	de	Orgel131y	ya	se	ha	estudiado	aqui	el
caso	más	sencillo,	el	d1,	(figura	9.I8).114En	las	figuras	9.62	y	9.63	se	pre	sentan	diagramas	de	este	tipo	sólo	que	más	complicados	(e	informativos).	TEORIA	DEL	CAMPO	CRISTALINO	417	Tabla	9.20	Nivelesdeenergíadelosorbitales	d	encampos	cristalinos	de	Figura	9.39	Distorsión	de	los	complejos	octaédricos	a)	a	través	de	simetría	tctragonal	b)	a	la
situación	extrema	cuadrada	plana	c).	Esto	requiere	una	hibridación	de	los	orbitales	2,	y	2p.	El	análisis	elemental	de	C	corresponde	a	18.9%	de	P,	36.90%	de	C	y	5.48%	de	H.	Elementosdel	bloque	"B",	esdecirlos	metalesde	transición:	En	forma	característica.	Es	lambién	el	primero	del	cual	se	espera	¡someria.	Seaborg,	J.	El	cobre	no	forma	ningún
carbonilo	que	sea	estable	a	temperatura	ambiente.	Seria	de	esperarse	que	la	geometría	del	número	de	coordinación	2	fuera	lineal,	ya	sea	des	de	el	punto	de	vista	de	la	situación	electrostática	simple,	o	mediante	el	empleo	de	orbitales	híbridos	sp	por	parte	del	metal	(nótese	que	todos	los	iones	anteriormente	mostrados	son	r/10).	Aún	no	se	comprende
del	todo	el	erecto	de	Jahn-Teller	como	para	predecir	con	exactitud	tales	efectos	dinámico-estáticos,	cada	vez	sabemos	acerca	de	estos	sistemas	y	ya	no	resultan	Nosiempreesposiblepredecir	lanaturaleza	exactadelasdistorsionestetragonales,	peroel	es	tudio	detalessistemas	resultade	considerableinterés.	Considérenselas	dos	moléculas
hipotéticasmostradasen	la	figura9.54.	El	orbital	esférico	4stiene	una	simetría	A*,	y	sepuedeestablecer	un	grupo	orbital	ligante	de	simetría	Au	(figura	9.47(al).	J.,	Ed.t	"The	Chcmístry	of	Nonaqucous	Solvenls,"	Vols.	Este	segundo	método	fue	sustentado	por	(Casimir	Fajans44en	su	teoría.	Fieldhouse	y	otros.,	Chem.	Esto	señala	energías	de	enlace
comparables	para	los	enlaces	S—F	y	Te—F	(326	kJ	mol'1)	que	son	42	kJ	mol'1más	estables	que	los	enlaces	Se—F.	Una	discontinuidad	similar	no	se	muestra	con	claridad	en	el	Cm"1.	Al	contrario	de	la	generalización	realizada	en	el	problema	7.8,	existen	razones	para	creer	que	los	datos	obtenidos	en	solución	para	CH!0(CH!).NH¡	pueden	ser	más	indi‐
cativos	de	la	basicidad	inherente	que	los	obtenidos	en	fase	gaseosa.	dimento	F”	y	puede	tener	una	considerable	influencia	en	I.	En	forma	similar,	los	gem-dioles	son	inestables	con	respecto	a	la	cetona:	(CHiliQOH),	------•	CH,C(0)CH,+	H¡0	(I7J4)	y	los	compuestos	análogos	de	silicio	también	son	inestables,	pero	la	"dimetilsilicona”	que	se	forma41	es	un
polímero	lineal:	Existen	dos	posibles	fuentes	de	inestabilidad	de	las	estructuras	con	enlaces	dobles	de	silicio	que	comprendan	enlacespw-p,.	2Af	+	3H*	+	HSO,	(15.57)	Forma	un	astaturo	de	plata	insoluble,	el	cual	se	precipita	cuantitativamente	con	yoduro	de	plata	como	portador.	Uno	es	el	cambio	en	el	tipo	de	orbital	quese	presentacuando	sepasadel
Grupo	I1A(orbitals)	al	Grupo111A(orbitalp).	El	intercambio	de	agua	es	extremadamente	rápido.	Ed.)	Macroeconomia	(4a.	Aumenta	la	rapidez	de	su	formación	mediante	ciertas	sustancias,	como	el	yodo	el	cual	parece	estar	incorporado	dentro	del	producto.	Tal	repulsiónseilustra	mediante	lalínea	punteadaenla	figura3.2.
Esdespreciableadistanciasgrandes,	peroaumentarápidamenteamedidaquelosionesse	:í^	-£	■-SíHísiS’I	v	120.200vZ'Z-	^	_	3A5j	(W5)	donde	v	es	el	número	de	iones	por	“molécula”	del	compuesto	y	r0se	calcula	como	la	suma	de	los	radios	iónicos,	r.	Uno	es	plano,	y	el	otro	es	piramidal.	The	Chemical	Society,	London,	"Stability	Constaros	of	Metal-Ion
Complexes."	Sect.	IF,‘,	IF(-,	NCSSCN,	I¡\	I,*.	and	J.	Los	aniones	de	silicato	sencillos,	SiO,'*	(“ortosilicatos”)	(figura	I4.l(a)),	no	son	comunes	en	los	minerales,	aun	cuando	se	encuentran	presentes	en	el	olivino,	(Mg,Fe)¡	S¡0„	que	es	un	constituyente	importante	del	basalto,	el	cual	a	su	vez	es	la	roca	extrusiva	más	volu	minosa	que	se	forma	por	el	flujo	del
magma.	Número	de	coordinación	dos	es	lineal.	McCIure,	and	R.	El	Ti-1presen	ta	una	configuración	electrónica	de	d1,	en	la	cual	el	electrón	ocupa	el	orbital	d	disponible	de	menor	energía	posible.	Soc.,	London	(1849).	Esta	estabilidad	adicional	recibe	el	nombre	"efecto	quelato	El	prin	cipal	factor	de	estabilidad	es	el	entrópico	que	es	común	a	todos	los
sistemas	quelato,	pero	al	gunos	quelatos	también	pueden	tener	otras	fuentes	de	estabilidad.	Chizhikov,	D.	11.4	Considérese	un	complejo	cuadrado	plano,	en	donde	los	ligantes	están	considerable	mente	“ramificados”	y	tienden	a	estar	arriba	y	abajo	del	plano	de	los	átomos	ligantes.	I.,	and	J.	Considérese	la	figura	9.26	en	la	cual	los	ligantes	en	el	eje	z	se
han	alejado.	Pcacock,	R.	16.2	Radios	atómicos	del	bario,	iantano,	los	lantánidos	y	el	hafnio.	d,CH+	L¡R	d,S¡H+LiR	•	LÍCÍ.	POLIMORFISMO	[Esras	secciones	se	han	omilido	ya	que	lienen	poca	relación	direc.a	con	el	comen	libro.]	11.	El	correspondiente	incremento	en	el	carácte	cía	C,	produce	una	mayor	electronegatividad,	una	carga	positiva	inducida
dez	del	átomo	de	hidrógeno.	Esta	posición	vacante	constitu	ye	un	defecto	de	Schottky.	R.,	"Fluorine	and	Fuorine	Compounds,"	Wiley	(Interscience),	NewYork,	1967.	Las	geometrías	ideales	a.	Algunos	ejemplos	de	diversas	cantidades	para	el	H¡	son:	A(/«,	AL/o	Al/¡„	AH¡„	Hj	-----	.	Siempre	ha	sido	el	propósito	de	los	nombres	de	las	entidades
decoordinación	indicar	la	ca	del	átomo	central	(ion)	de	la	cual	se	deriva	la	especie.	actínidos.	Annuai	Reports	on	the	Progresaof	Chemistry,	Section	A:	General,	Physical,	and	Inorganic	Chemistry,	Vol.	Este	fenómeno	se	conoce	como	semiconducción	intrínseca.	En	la	mayoría	de	loscasosel	hecho	dequedichos	iones(comosonCO,’1,	CNS’y	CH,COO-)scan
marcadamentenoesféricoshace	que	estos	radios	se	usen	poco,	excepto	en	cálculos	termoquimicos.	Encuéntrelo	y	determine	si	el	isómero	mostrado	es	A	o	A.	Configuraciónaproximadamente	octaédrica	de	los	electronesde	enlace	y	de	noenlace,	(b)	Estructura	determinada	experimentalmente.	Klayman,	D.	Si	el	enlace	fuera	exclusivamente	iónico,	dicha
deformación	tendría	poco	efecto,	puesto	que	las	atracciones	electrostáticas	son	omnidireccionales.	Considérese	uno	de	los	sistemas	más	sencillos	posibles:	una	base	de	Lewis	B,	que	presenta	un	orbital	que	contiene	un	par	de	electrones	para	ser	donado	a	un	áci	do	de	Lewis	(ion	metálico),	A",	el	cual	dispone	de	dos	orbitalessp	para	efectuarel	enlace	y
un	solo	electrón	no	apareado:	Antes	de	seguircon	loscomplejos	de	los	metales	de	transición	en	los	que	intcvienenorbita	les	d,	considérese	una	vez	más	el	caso	más	simple	de	la	molécula	de	BeH,	como	un	complejo	de	Be**	+	2H*.	Los	pares	de	enlace	a	sustituyentes	electronegativos	ocupan	menos	espacio	que	los	de	los	sustituyentes	más
electropositivos.	Este	tema	se	discutirá	con	mayor	detalle	en	la	sección	de	la	química	del	amoniaco	liquido	en	el	siguiente	capitulo.	Es	una	medida	de	la	fuerza	de	un	enlace	después	de	que	todos	los	demás	facto	res,	excepto	los	de	la	unión	mutua	de	los	átomos	en	el	estado	de	valencia,	han	sido	elimina	dos	[comparar	con	el	estudio	para	el	metano
página	150;	C.	Se	señaló	que	los	átomos	de	flúor	existían	como	iones	fluoruro	y,	en	consecuencia,	no	necesitaban	ocu	par	los	orbitales	3d	del	cobalto.	Todos	son	bastante	inestables	y	poseen	fuertes	propiedades	oxidantes.11	Oxiácidos	de	los	halógenos	más	pesados	Es	bien	conocida	la	serie	de	ácidos	HOCI,	HOCIO,	HOCIO,	y	HOCIO,	(o	HCIO,	HCIO,,
HClOj,	HCIO*),	provenientes	de	la	desproporción	del	doro	y	de	reacciones	afines:	El	ácido	clorosoy	las	sales	de	clorito	no	se	pueden	obtener	en	esta	forma,	sino	que	se	deben	generar	indirectamente	a	partir	del	dióxido	de	cloro,	que	a	su	vez,	se	obtiene	a	partir	de	los	cloratos:	KClOj	»	K*	+	H,0	+	CIO,	(15.62)	Este	último	se	desproporciona,
formandoclorito	y	clorato,	los	cuales	pueden	emplearse	para	preparar	el	ácido	libre:	2CIO,	+	20H~	-----	.	Si	se	consideran	rodos	los	electrones,	las	cargas	nucleares	efectivas	resultantes,	6.50y	4.50,	se	parecerán	mucho	a	las	de	Pauling	(6.48	y	4.48).	De	la	misma	forma,	las	partículas	que	forLaconstante	de	acoplamiento	J„	es	una	medida	de	la
interacción	tos	de	los	núcleos	A	y	B.	Sheka,	I.	Es	un	ácido	tan	fuerte	que	no	puede	coexistir	con	ninguna	base	sin	reaccionar	con	día.	Las	estructurad	formadas	Los	complejos	tetraédricos	no	muestran	¡somería	geométrica.	complejos	MAjBi.	Digasi	hayalgunos	problemas	en	loscomplejosoctaédricosquepro	picien	que	esta	aplicación	sea	menos	eficaz
que	en	loscomplejos	cuadradosplanos.	Esto	es	desafortunado,	pero	no	disminuye	significativamente	la	utilidad	del	diagrama	de	OM.	=%	í	4.	Sienko,	Eds.,	"Melal	Ammonia	Solutions:	Physico-Chemical	Properlies”,	Benjamin,	New	York,	1964.	Grupo	IA:	Li,	Na,	K,	Rb,	Cs	The	Chemical	Sociely,	"The	Alkali	Meials,"	London,	1967.	Weston,	"Chemistry	of	the
Non-metallic	Elements,"	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1966.	Se	cree	que	estos	enlaces	son	los	que	suministran,	en	mayor	proporciún,	la	estabilización	que	mantiene	unida	a	la	molécula	del	ferroceno.	Antes	de	estudiar	las	diferentes	posibilidades	de	isomería	de	los	complejos	octaédricos,	es	conveniente	dar	cuenta	de	las	geometrías	no	octaédricas.	J„
“The	Chemistry	of	Fluorine	and	Its	Compounds,"	Academic,	New	York,	1969.	Primero	se	estudiarán	algunas	de	las	pruebas	experimen	tales	que	se	tienen	al	respecto	y	posteriormente	se	analizarán	las	interpretaciones	teóricas.	Woodburn,	J.	¿Cuánto	influiría	esto	en	su	respuesta?	Tales	energías	se	pueden	calcular	por	el	método	del	campo
autoconsistente	que	se	analizó	con	anterioridad	(véase	la	página	28).	Fisicoquímica	inorgánica	de	los	halógenos''	Las	tendencias	fundamentales	de	los	elementos	del	Grupo	V1IAson	el	tamaño	(tabla	15.5)	y	la	tendencia	a	atraerelectrones	(tabla	15.6).	La	estructura	de	los	dos	iones	es	semejante	(figura	14.48).	Por	el	contrario,	en	los	lantánidos	el
cambio	en	el	poder	polarizante	de	M'J	cambia	con	mucha	más	lentitud.	5,	899	(1966).	r	«	r	,,	:	S	L	=	,¡	s	;	r	,	larízabilidad	en	esla	serie,	o	del	empleo	más	efectivo	de	orbitales	d	por	parte	del	yodo.	En	el	casodel	curio	y	el	berkelio,	el	estado	de	oxidación	+	4	es	el	mis	alto	quese	cono	ce,	ydespués	de	estos	elementos	sólo	se	conocen	los	estados	de
oxidación	+	2	y	+	3.	Publicaciones	periódicas	especializadas	La	lisia	siguiente	está	formada	de	las	publicaciones	en	química	inorgánica	más	importantes,	aunque	los	temas	de	interés	para	los	profesionales	dedicados	a	este	campo	de	estudio	suelen	ser	publicados	en	publicaciones	de	otras	áreas	como	The	Journal	of	Chemical	Physics,	The	Journal	of
Organic	Chcmistry	y	Acta	Crystallographica.	J.	3.24.	Consulte	el	Apéndice	E,	sección	7	y	designe	por	su	nombre	a	los	siguientes	compues	tos	de	coordinación:	[Co(NHj)6][Cr(CN)6J	Na[Co(CO)4]	[Co(NHj)5(H¡0)]C!j	|Co(NHj)5CI]Br;	[Co(NHj)6]CI2	[Cr(en)j][FeCI4])	9.18.	En	general,'	la	multiplicidad	está	dada	por	2S	+	1.	Si	una	molécula	posee	un	centro
de	simetría,	/,	el	momento	dipotar	debe	ser	cero,	puesto	que	el	centro	de	simetría	es	un	punto,	y	un	punto	es	un	vector	con	magnitud	cero.	Coulson,	“	Valence”,	2a.	El	ion	nitrito,	N02‘,	tendrá	un	enlace	pi	(cstereoquimicamente	inactivo),	dos	enlaces	sigma	y	un	par	libre.	Si	S	es	la	integral	de	traslape,	J*AS'B	,2	|	V.!	di	=	|jV4’	d	t+	j	V	di	+	2sj	En	el	caso
de	la	mayor	parte	de	los	cálculos	sencillos,	el	valor	de	la	integral	de	traslape,	S,	es	numéricamente	bastante	pequeño	y,	en	consecuencia,	se	puede	despreciar	sin	incurrir	en	errores	graves.	Bell,	C.	Advancesin	Chemislry,	No.	32,	"Bórax	lo	Boranes,”	AmericanChemical	Socieiy,	Washington,	D.	Si	se	encuentra	que	el	remplazo	de	SCN'	mediante	X"	se
lleva	a	cabo	por	una	reacción	esencialmente	de	primer	orden,	¿cómo	se	podria	conciliar	esto	con	los	conocimientos	anteriores	sobre	los	mecanismos	de	re	acción	de	complejos	cuadrados	planos	y	octaédricos?	isotiodanato33o	cloruro3*ocupar	una	posición	axial.	De	ese	modo,	tanto	la	teoría	de	los	orbitales	moleculares	como	la	del	campo	cristali	no
explican	las	propiedades	magnéticas	y	espectrales	de	los	iones	complejos	octaédricos,	al	plantear	la	existencia	de	dos	series	de	orbitales	separados	por	una	diferencia	energética	de	lODq.	Si	esta	energia	es	mayor	que	la	energía	de	apareamiento,	se	formarán	complejos	de	espin	bajo,	en	tanto	que	si	la	energia	necesaria	para	aparear	los	electrones	es
mayor	de	\QDq,	se	obtendrán	complejos	de	espin	alto.MAsimismo,	el	espectro	visible	de	los	complejos	se	atribuye	a	transiciones	electrónica,	tales	como	-	e,".	El	tratamiento	teórico	de	la	energia	de	las	redes	cristalinas	iónicas	fue	iniciado	por	Born	y	Landé,	por	lo	que	la	ecuación	sencilla	mediante	la	cual	se	predicen	las	energías	de	red	cristalina	lleva
sus	nombres.	Asimismo,	se	espera	que	proporcionen	una	visión	general	de	la	química	inorgánica.	Por	lo	menos	se	conoce	un	estado	más	de	oxidación,	supuestamente	At(l)	o	At(III)	en	solu	ción	acuosa,	pero	no	se	ha	caracterizado.	Las	energías	de	ionización	son	1312	kj	mol'1(H)	y	520	kJ	mol'1(Li).	En	el	estudio	de	la	resonancia	iónica,	AB	—	A’	+
B".donde:	*	=	«*	.	Cooper,	Eds.,	“Sienium,"	Van	Nostrand-Reinhold,	New	York,	1974.	Los	ligantes	se	mantienen	rigidamente	unidos	en	su	lugar	impidiendo	su	disociación	ycorrespondiente	rem	plazo.	Acad.	Chem.,	2.	Reproducción	autorizada.!	Características	químicas	de	los	halogenuros	y	de	los	gases	nobles	700	15-CARACTERISTICAS	QUIMICAS	DE
LOS	HALOGENUROS	Y	DE	LOS	GASES	NOBLES	CARACTERISTICAS	QUÍMICAS	DE	LOS	GASES	NOBLES	llevar	a	cabo	una	combinación	química	de	los	gases	nobles	(en	el	senlido	común	de	la	pa	labra).	En	-CFj	se	encuentra	una	molécula	piramidal	que	sc	aproxima	a	esta	configuración	tetraédrica,	pero	en	*CHSla	especie	resultan	te	es	plana	con
una	hibridación	sp2	en	lugar	de	una	hibridación	sp3.	Analícense	los	órdenes	de	enlace,	las	longitudes	de	enlace	y	los	electrones	no	apareados.	que	tas	di	ferencias	en	los	correspondientes	valores	de	fem	no	son	grandes.	Los	miembros	de	la	primera	clase	se	desig	nan	mediante	el	prefijo	closo.	Jaffé,	en	"ComprchensiveBiochcmistry",	M.	El	ferroceno,	el
más	estable	de	todos	los	metalocenos,	puede	sintetizarse	por	métodos	que	no	se	pueden	emplear	para	la	síntesis	de	otros	metalocenos.	Un	problema	ligeramente	diferente	surge	cuando	se	consideran	los	bajosestados	de	oxida	ción	de	los	metales.	38	2*LA	ESTRUCTURA	DEL	ATOMO	Con	el	fin	de	calcular	la	magnitud	del	efecto	de	pantalla,	Slater50ha
propuesto	un	conjun	to	de	reglas	empíricas.	-	P	)	*	JCftC-CCH,	0°t)	.	J.,	and	H.	52,	791(1974).	Soc.,	90,	6800(1968).	Con	respecto	a	esto,	resultan	de	interés	los	or	bitales	ir,-,	que	son	ungerade,	y	los	orbitales	ir*,-,	que	son	gerade.	Discutir.	Química	de	flúor-oxigeno	No	existen	pruebas	de	que	el	flúor	adquiera	un	estado	de	oxidación	positivo.	El
pentacianoniquelato	de	tris(l,3	propanodiamina)	cromo(lll),	[Cr(tn)j)	(Ni(CN)j|,	contiene	aniones	piramidales	cuadrados	similares	a	los	que	se	muestran	en	la	figura	10.9.a	En	contraposición,	el	sistema	cristalino	sesquihidratado	del	pentacianomquelato(ll)	de	tris(etilendiamina)cromo(!II),	[Cr(en),llNi(CN)J.1.5H,0	con	tiene,	tanto	aniones	piramidales
cuadrados	(figura	10.9)	como	aniones	bipiramidales	trigo	nales	ligeramente	distorsionados.”	Los	espectros	de	IR	y	de	Raman	de	estos	sólidos	muestran	dos	conjuntos	de	bandas,	uno	de	los	cuales	(el	conjunto	BPT)	desaparece	cuando	el	sistema	sesquihidratado	se	deshidrata.12Parece	ser	que	la	estructura	PC	es	más	estable	en	sí	misma	aunque	por
ligero	margen,	de	modo	que	las	fuerzas	presentes	en	el	cristal	hidratado	puedenestabilizar	la	estructura	de	BPT.	Laisomería	deenlaceanteriormente	relegada	a	unos	cuantosaspectos	porconsiderarla	una	situación	“excepcional"	enel	estudiode	laisomería,ahoraformapartedeunaqulmicamuyampliaenprocesodeconstantcdesarrollo.101Los	primeros
isómerosdeenlacenuevosobtenidos,	fueronlosisómerosnitro-nitritodeCrflll).	P.,	"Complexes	of	the	Rare	Earths,"	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1966.	Ed..	Ballhausen,	C.	Por	ejemplo,	el	radio	de	Al*!	es	aproximadamente	50	pm	cuando	se	encuentra	coordinado	octaé	dricamente.	subnivel	d	incompleto	(ver	Capítulos	9	y	10).	Obsérveseque	lainversión
sóloseaplicaa	los	estadosF,	y	quetal	esladosiemprees(ya	sea	deiP	o	de	tp)	de	menorenergía	que	el	‘P.	Reproducción	autorizada.]	Los	complejos	carbonilicos	de	acetileno-cobalto	de	este	tipo	que	contienenacetilenocomo	ligante,	en	las	cuales	al	menos	un	sustituyeme	en	el	carbono	es	hidrógeno,	reaccionan	con	ácido	clorhídrico	para	dar	lugar	a	un	tercer
tipo	de	complejo:	3(RC»C-H)Coj(CO),	M	(13.109)	La	bromación	de	este	producto	indica	que	ocurrió	un	rearreglo,	por	lo	tanto,	sólo	un	carbono	está	unido	al	cobalto:	Un	estudio	por	difracción	de	rayos	X	en	el	caso	del	compuesto	mediado	ha	confirmado	esta	Además	de	estos	carbonitas	dinucleares	y	trinucleares,	existen	complejos	de	acetileno	que
contienen	tres	o	cuatro	átomos	de	metal	(tales	como	Fe3(RCCRXC09y	Co9(RCCR)(GO)39),	en	los	cuales	no	se	puede	pensar	en	enlaces	localizados	y	tas	compuestos	se	parecen	a	tas	cú	mulos	metálicos.	and	T.	NUMEROS	Y	LETRAS	881	(c)	número	de	grupos	coordinados	idémicos	[Co(NHj)4C1¡]'	ion	leiramindiclorocoballo(lll)	Los	afijos	tienen	usos	un
tanto	diferentes	para	asignar	I)	el	número	de	átomos	centrales	idénticos	en	ácidos	condcnsados	y	sus	aniones	característicos:	H¡PO,	ácido	(mono)fosfcrico	H,P20	,	HjSjO10	ácido	difosfórico	ácido	trisulfúrico	[El	paréntesis	indica	que	se	puede	omitir	la	palabra	"mono":	ya	que	no	forma	parte	del	nombre.)	ó	2)	el	número	de	átomos	del	mismo	elemento
que	forman	el	esqueleto	de	algunas	moléculas	o	S¡jH(	S,	disilano	¡on	tetrationato	Los	afijos	multiplicadores	bis,	tris,	tetrakis,	pentakis,	etc.,	fueron	introducidos	original	mente	en	la	nomenclatura	orgánica	para	indicar	un	conjunto	de	radicales	idénticos,	cada	uno	sustituido	en	la	misma	forma:	(CICHjCHjjjNH	bis(2-cloroetil)amina	o	con	el	fin	de	evitar
ambigüedad:	P(CioH¡i)j	trisfdeciljfosfina	El	decir	tris(decil)	evita	toda	ambigüedad	con	el	radical	orgánico	tridecilo,	CUH2;.	O.,	and	P.	En	el	compuesto	de	tungsteno	la	distorsión	es	tal	que	S	i	S	L	í	S	s	i	S	i	S	S	s	S	a	s	'Ü	.	DH'	representa	el	monoanión	dimctilglioximalo,	HON=	C(CHj)C(CHj)	=	NO".	Existen	otrosdos	fac	tores	que	impiden	que	este
incremento	sea	monótono.	Aqui	sólo	se	hará	un	bre	ve	bosquejo	de	dichos	trabajos.11	Considérese	una	reacción	del	tipo:	638	11-QUIMICA	DE	COORDINACIÓN:	REACCIONES,	CINÉTICA	Y	MECANISMOS	puede	suceder	la	isomerización	a	un	producto	Irans.	Con	el	fin	de	compensar	el	efecto	de	compresión,	Pauling	señaló,	que	el	factor	de	correc	ción
debería	ser	función	del	exponente	de	Born,	n,	ya	que	dicho	parámetro	mide	la	compresi	bilidad.	an	postulado"	la	existencia	de	unambientehidrofóbicoparalaclorofilay,enconsecuencia,hanefectuadoestudiosdelacloro	filaendisolventesdehidrocarburos.	Construya	dos	gráficas,	una	utilizando	papel	milimétricoy,	en	la	otra,	papel	logarítmico.	•
Nótesequeéslassonnvíostónicosynocasitasnucleares,	pasalascualestambiénse'	Figura	3.2	Curvas	de	energía	para	un	mostrado	en	la	figura	3.3.	Sus	vecinos	más	cercanos	son	los	iones	cloruro	que	se	encuentran	en	los	centros	de	las	caras	(•),	cada	uno	situado	a	una	distancia	característica	que	está	deter	minada	por	el	tamaño	de	los	iones	que
intervienen.	Analice	la	estequiometría	y	geometría	de	este	compuesto.	Mayerle	y	otros,	J.	Un	pa	so	adicional	de	trimetafosfato	a	trióxido	de	azufre	conduce	a	una	molécula	neutra,	el	trióxi	do	de	azufre	trimérico.	,	=	73pm),	pe	rolaspropiedadesdeesteúltimo	puedenserextrapoladasdelaserielantánidayenderta	manera	formar	un	puente	entre	los	metales
estrictamente	lantánidos	y	los	metales	de	transición.	Eitel,	W..	Consulte	el	Apéndice	B	y	asigne	el	grupo	puntual	al	que	pertenece	cada	isómero.	undeca!	dodeca,	etc.,	indican	CO	CO,	monóxido	de	carbono	dióxido	de	carbono	(b)	grado	de	sustitución:	SiCI,H,	didorosilano	PO¿,3'	ion	ditiofosfato	AFIJOS	MULTIPLICADORES.	Brewer	y	E.	De	este	modo,	la
energia	de	ionización	para	el	litio	corresponde	a	una	carga	nuclear	efectivaentre	una	y	dos	unidades.	La	simplicidad	del	modelo	electrostático	ha	hecho	que	los	químicos	consideren	a	muchos	sólidos	como	sistemas	de	iones.	Schlessinger,	G.	Con	frecuencia	es	difícil	o	imposible	separar	espectros	con	efectos	de	Cotton	superpuestos	para	un	ejemplo	de
la	complejidad	de	algunos	espectros	de	DOR	(ver	la	figura	10.37).	En	I	el	intercambio	rápido	de	los	átomos	de	flúor	está	inhibido	de	la	misma	forma	que	en	el	(CHJ,PFj.	No	obstante,	el	intercam	bio	en	II	es	muy	rápido.	Parecería	que	en	el	sólido	está	sucediendo	una	cierta	dcslocalización	de	los	electrones,	dando	lugar	a	que	la	estructura	molecular	con
enlaces	exclusivamente	sencillos	no	sea	completamente	apropiada.	Vincent,	Slrucl.	Sielcomplejo|Cu(OMFA)j|''seenfríaa	I75K,la	redcristalinadealtasimetríase	transforma	en	otra	de	menor	simetría,	lo	cual	indica	que	tal	vea	ha	cambiado	la	forma	del	lípicas	de	los	complejos	decobre(ll)distorsionadostetragonalmente."	La	estructuracrislalina
deestecomplejono	puededeterminarsedebidoa	lasdificultadesde	trabajar	a	bajas	temperatu	ras,	sin	embargo,	por	fortuna,	setieneunaexcelenteseriedecompuestosque	contienenel	ion	hexanitrocuprato(ll),	|Cu(NO¡),]	*.“	Algunos	de	estos	son	K2BaCu(NO,)„	K2CaCu(N02),,	Rb2PbCu(NOj),	y	K2SrCu(N02),	los	cuales	muestran	distorsión	a	temperatura
ambiente	(295	K),	pero	otros,	como	el	KjPbCufNOJ,	y	TI2Pb(N02),	se	presentan	en	fase	dinámica,	es	decir,	comosino	estuvieran	distorsionados.	Los	pequeños	lóbulos	posteriores	han	sido	omitidos	y	la	forma	se	ha	estilizado	para	hacer	más	sencilloel	dibujar	moléculas	que	contienen	variosorbitales	hibridos.	La	teoría	del	enlace	devalencia	en	su	forma
normal	seocupa	de	la	formación	de	un	híbrido	tfsp1a	partirdeorbitalesdel	metal.	Gutmann,	V.,	"Halogen	Chemistry,"	Academic,	New	York,	1967,	vols.	En	estas	propiedades,	el	hidrógeno	es	indensidad	electrónica,	pero	cuando	se	une	con	el	flúor	pierde	densidad	electrónica.	(Con	respecto	a	esto	el	02es	análogo	al	carbono	atómico,	en	el	cual	los	dos
últimos	electrones	no	permanecen	apareados	por	haber	ingresado	en	diferentes	orbitales	degenerados.)	La	teoría	simplificada	del	enlacede	valencia	prediceque	todos	los	electrones	enel	oxigenoestarán	apa	reados;	de	hecho,	la	formación	de	dos	enlaces	exige	que	estén	apareados	el	máximo	número	enlace	de	valencia	concede	importancia	exagerada
al	apareamiento	de	los	electrones	de	enla	ce.	Asemejanza	del	AI(OH),	quees	insoluble	en	agua,	peroque	se	disuelve	fácilmente,	tanto	en	soluciones	fuertemente	áridas	como	básicas,	el	Al^SO,),	es	in	soluble	en	dióxidode	azufre	liquido.	C.t	Jr.,	Ed.,	"The	Chemistry	of	the	Coordination	Compounds,"	Van	NostrandReinhold.	El	orden	es	el	siguiente;
hidrógeno,	Grupo	1A,	Grupo	IIA,	Grupo	IIIB,	elementos	de	transición,	Grupo	II1A,	Grupo	1»	ill	Me»,	MF,	Md,	MB„	M¡,	MF.	Marte!!.	Acidos,	bases	y	sistemas	de	disolventes	Química	de	coordinación	Cinética	y	mecanismos	Química	Organometálica	Estructura	y	enlace	Química	bioinorgánica	Otros	temas	Monografías	acerca	de	elementos	aislados	o
grupos	Obras	acerca	de	aspectos	de	laboratorio:	síntesis	y	métodos	físicos	Publicaciones	periódicas	Libros	de	otras	áreas	de	utilidad	para	quimicos	inorgánicos	Series	de	informes	anuales	Las	personas	que	utilizan	la	biblioteca	deben	conocer	el	articulo	titulado	"Retrieval	and	Use	of	the	Literaturc	of	Inorganic	Chemistry",	de	H.	[J.	Expliquelo.	La
repulsión	causada	por	el	par	libre	hace	que	los	átomos	de	flúor	adyacentes	se	muevan	un	poco	hacia	arriba	(figura	5.9(a)).	De	este	modo,	aunque	el	carbono	siempre	es	tetravalente,	exceptoen	los	casos	de	los	intermediarios	de	vida	corta,	tipo	carbeno	o	metileno,	es	posible	preparar	compuestos	divalcntes	de	germanio,	estallo	y	plomo.	344	(1970).
4.18	¿Cuál	es	de	esperarse	que	sea	más	ácido:	CH	,-P-O	H	ó	|-P	-OH?	Posteriormente	se	elige	un	nuevoelectrón	y,	mediante	el	uso	del	campo	resultante	de	los	otros	electrones	(incluyendo	la	contribución	de	la	función	de	onda	mejorada	para	el	primer	electrón	escogido)	se	estima	una	funciónde	onda	mejorada	respectoal	segundoelectrón.	Estonoes
verdad,	ya	que	la	pérdida	deenlace	covalentese	compensa	por	un	incrementoen	el	enlaceiónico1',	Rg.	4.23	Molécula	heteronuelear,	A‘B‘,	con	una	grandiferenciaen	la	clectronegatividad.	Tanto	el	níquel	como	el	platino	pertenecen	a	la	misma	familia	de	la	tabla	periódica,	sin	embargo,	los	complejos	(NiCIJ'2	y	(PtClJ'2	difieren	considerablemente	en	su
geometría,	color	y	magnetismo.	Enconsecuencia,	la	basici	dad	de	las	aminas	se	incrementa	81	é	i	h	:	I?	Hay	algunos	complejos	de	niqucl(II)	del	tipo	|NíXj(PRj)21que	se	presentan	en	dos	formas	crista	linas:	un	roja	y	diamagnética	(supuestamente	cuadrada	plana)	y	otra	azul	o	verde	y	paramagnética(aparentemente	tetraédrica).1*	En	porlo	menos	un
caso,	elequilibrioéntrelasdos	formas	es	tan	delicadoqueambasexistenen	un	cristaIúnico.	Pauling	ha	establecido	algunas	reglas	mediante	las	cuales	se	puede	utilizar	un	enfoque	electrostático	para	explicar	y	predecir	las	estructuras.51	Como	se	estudió	con	anterioridad	(páginas	70-81)	es	muy	difícil	determinar	los	tamaños	exactos	de	los	átomos	y
determinar	directamente	las	distribuciones	de	las	cargas	en	los	sóli	dos.	De	igual	enlace	mostradas	en	la	tabla	10.3,	normalmente	sustentan	estas	conclusiones,	aunque	al	igual	Si	el	complejo	pentacoordinado	resulta	de	la	adición	de	un	quinto	ligante	débilmente	uni|Pd(diars)¡]*2	+	X"	------.	16.8	Un	estudio	por	espectrometría	de	masas	de	compuestos
Lncp,	|G.	El	método	de	los	OM	presenta	la	desventaja	de	ser	un	poco	menos	directo	en	lo	referente	a	que	se	deben	construir	los	orbitales	moleculares	pertinentes	en	lugar	de	las	estructuras	resonantes	contribuyentes,	pero	tiene	la	ventaja	de	parecer	menos	artificial.	El	agrupamiento	de	los	orbitales	produce	Slater	formuló	estas	reglas	al	proponer	un
conjunto	de	orbitales	a	fin	de	que	fuera	utiliza	do	en	cálculos	de	mecánica	cuántica.	La	vitamina	B„	puede	ser	reducida	por	un	electrón	("vitamina	B„r")	o	por	dos	("vitami	na	B„s")	para	formar	los	complejos	de	Co"	y	Co',	respectivamente.	Se	obtuvo	un	sublima	do,	A,	que	se	formó	en	el	dedo	frío	y	permaneció	un	residuo,	B,	el	análisis	elemental	de	A	es
20.6%	de	P.	Dichas	reacciones	controladas	cinéticamente	son	comunes,	tanto	en	química	orgáni	ca	como	inorgánica,	y	constituyen	ejemplos	de	reacciones	en	las	que	la	energía	de	activación	del	complejo	activado	es	el	factor	más	importante	en	la	determinación	del	curso	de	la	reac	ción	que	la	energía	de	los	productos.	Se	trata	del	denominado
Hartree-Fock,	en	honor	de	sus	creadores,	también	llamado	métododelcam/H>aufoconsúfenre(CAC),elcualconsisteen	l)suponcr	una	funcióndeonda	ra	zonableparacadaunodeloselectronesenelátomo,	exceptuandouno,	2)calcularel	efectoqueel	campodel	núcleo	y	de	los	demás	electrones	ejerce	sobre	un	electrón	dadoy	3)	calcular	una	fun	dón	de	onda	para
el	últimoelectrón,	que	incluya	los	efectosdel	campo	de	los	otros	electrones.	Tabla	6.3	Resumen	de	fuerzas	e	interacciones	químicas	Tipo	de	interacción	Intensidad	Función	energia-distancia	Enlace	de	hidrógeno	Algunos	químicos	tal	vez	afirman	que	el	enlace	de	hidrógeno	simplemente	es	una	manifesta	ción	extrema	de	las	interacciones	dipolo-dipolo,
pero	dicho	enlace	al	parecer	es	lo	bastante	diferente	como	para	justificar	su	estudio	breve	por	separado.	(1868).	Justoal	igualque	enel	casodelaestereoquímicadelas	moléculas	pi	ramidales,	los	resultados	se	pueden	adaptar	mediante	una	diversidad	de	interpretaciones.*’	242	5-EL	ENLACE	COVALENTE:	ESTRUCTURA	Y	REACTIVIDAD	Seudorrotación
de	Berry	electronegatividad).	Utilizando	la	figura	3.39,	calcule	la	longitud	de	onda	de	la	luz	a	la	cual	comenzará	la	fotoconducción	en	el	caso	de	un	medidor	de	luz	hecho	con	CdS.	{Tomada	de	W.	La	nodisponibilidad	delquinto	orbital	dse	puedeexplicar	en	términos	del	orbital	interno	enlazanteds¡f.	III,	Dry	Silicale	Systems:	Vol.	La	fosfinaesel
mejorenlazantep¡	y,	enconsecuencia,	tiendeamonopolizar	los	orbitales	d	de	enlacepi	del	platino,	reduciendo	laestabilidad	delenlacepi	del	azufre,	quees	másdébil,	deahi	queelion	tiocianatoseunaa	través	del	átomodenitrógeno.	3.9.	Tanto	el	CsCl	como	el	CaF2	muestran	un	número	de	coordinación	de	8	para	los	ca	tiones.	También	resulta	interesante
observar	la	manera	como	el	grupo	hemoactúa	como	un	"ampli	ficador":	El	cambio	en	el	estado	del	espin	produce	una	ligera	alteración	de	17	pmen	el	radio	del	átomo	de	hierro.	lo	cual	decrece	el	orden	de	enlace	a	uno.	Un	estado	de	oxidación	negativo	se	indica	mediante	el	usodel	signo	negativo	y	de	un	Cursivas	Los	símbolos	de	los	elementos,	que
aparecen	en	cursivas,	se	utilizan	para	designar	a	cadena	o	anillo	heteroatómico	en	el	cual	se	presenta	CHjONH2	O-metilhidroxilan	I	el	elemento	en	un	ligante	que	2.	9,	811	(1970).)	15.5	El	yodo	puro	es	de	color	púrpura,	tomismo	que	sussoluciones	en	CCI,,	CHClj	y	ben	ceno.	Macromolecules	(1971).	Chem.,	37,2133	(1975).)	nocromato(I!I);	b)	/ne/--
triamintriclorocobalto(llI);	c)	írans-diclorobis(trimetilfosfina)paladio(Il);	d)	/oc-triacuotrin¡lrocobalto(III).	Pcarson,.R.	En	ninguna	otra	parte	esta	separación	es	menos	clara	que	en	los	compuestos	de	los	no	meotros,	como	los	compuestos	de	los	no	metales	con	sustituyentes	orgánicos,	generalmente	se	consideran	como	"compuestos	orgánicos”.1La
situación	se	complica	aún	más	por	la	tendencia	de	ciertos	no	metales	a	asemejarse	en	algunas	propiedades	al	carbono.	|A.	ACIDOS	Y	BASES	DUROS	Y	BLANDOS	Desde	hace	bastante	tiempo	los	profesionales	dedicados	a	la	química	de	coordinación	han	te	nido	conocimiento	de	ciertas	tendencias	en	la	estabilidad	de	los	complejos	metálicos.	(Esto	está
un	poco	en	desacuerdo	con	d	propósito	original	de	Cotton	de	designar	el	número	de	“átomos	enlazantes".	Enestose	basa	el	funcionamiento	de	las	resistencias	sensibles	a	la	temperatura	(termistores).	Sloneand	R.	Wells,	"Structural	InorganicChemistry”,	4a	ed-,	Oxford	University	Press,	Oxford.	CH.-C-CH-C-CH,	Como	consecuencia	del	enlace	pi,	la
deslocalización	de	los	electrones	es	mayor	en	el	anillo	El	complejo	dip¡rid¡nb¡s(hexafluoroacet¡lacetona)cobre(Il)	constituye	un	ejemplo	intere	sante	de	la	destrucción	de	la	resonancia	(al	menos	parcial)	como	resultado	de	la	distorsión	de	Jahn-Teller	(víase	la	figura	9.33	y	la	presentación	del	efecto	Jahn-Teller,	en	las	páginas	403415).	Además,	el	enlace
puramente	iónico	puede	tratarse	mediante	un	modelo	electrostático	simple	y,	en	consecuencia,	es	ventajoso	considerarlo	antes	que	el	covalcnte.	En	amboscasos,	al	calentar	el	isómerounidopor	S	secon	vierteen	ei	isómero	unido	por	N,	el	cual	se	supone	que	es	ligeramente	más	estable.	Cramer,	J.	La	geometría	de	los	complejosque	se	forman	con	este
ligantese	estudiaráconciertodetalleenelCapitulo	10,peropor	ahoracabedestacarqueseisdélosátomos	de	nitrógeno	se	coordinan	con	el	metal	en	una	disposición	aproximadamente	octaédrica	y,	en	consecuencia,	están	dirigidos	hacia	los	orbitales	e,.	Para	rccombinarse	el	piano	de	polarización	se	debe	hacer	girar	(figura	10.35).	o	jo	CATÁLISIS	MEDIANTE
COMPUESTOS	ORGANOMETÁLICOS""	En	la	ecuación(13.121)	un	ligante	monóxido	de	carbono	del	cobalto	se	inserta	entre	el	átomo	de	cobalto	y	el	grupo	alquilo,	éste	es	el	pasodecisivoen	la	formación	del	aldehido.	FefC.H,),	+	H,	(13-56)	(13.57)	(1338)	Reacciones	de	moléculas	tipo	ferroceno	Los	anillos	ciclopentadienilos	en	el	ferroceno	son
aromáticos	y	reaccionan	en	buena	medida	electrofilicos	que	el	benceno,	lo	cual	indica	que	los	electrones	están	más	fácilmente	dispo	nibles.	(véase	la	página	625).	Tapies	in	Phosphorus	Chemistry,	M.Grayson	andE.	Se	adicionó	peróxido	de	hidrógeno	a	una	solución	etanólica	de	A	dando	lugar	a	un	producto	C,	de	punto	de	fusión	249-250°.	ejercerán	un
menor	camposobreel	orbital	d,.	De	hecho,	presenta	tres	ejes	C,:	I)	uno	que	va	de	arriba	hacia	abajo;	2)	otro	que	va	de	izquierda	a	de	recha;	3)	uno	que	va	de	atrás	para	adelante.	Technique	of	Inorganic	Chemistry,	H.	Por	ejemplo,	los	grupos	voluminosos	tienden	a	dirigir	hacia	los	isómeros	tetraédricos	como	con	secuencia	de	la	disminución	del
impedimento	estérico	en	esta	geometría.	Goldanskii,	V.	12.6	Para	elementos	con	estados	de	oxidación	bastante	bajos,	como	Cu,	Ag	y	Au,	el	estado	de	oxidación	más	alto	se	halla	en	los	fluoruros.	(Toma	Jr„	yotros,	J.	fig.	Sly,	J.	Asi,	eles	pectroenelinfrarrojode	un	carbonilo	metálicosuministraimportantesdatosacercadelanatu	raleza	de	los	grupos	carbonilo
que	están	presentes,	y	puede	permitirnos	distinguir	entre	una	estructuraquesólo	tiene	carbonilosterminales,como	lade	la	figura,	9.2(a),	y	unaque	muestra	unoomásgruposcarbonilopuentecomo	ladela	Figura9.2(b).Nótesequeotrasestructurascon	grupos	que	forman	puentes	en	el	decacarbonilo	de	dimanganeso	y	ningún	puente	en	el	octacarbonilo	de
dicobalto	se	pueden	representar	como	las	de	la	Figura	9.3.	Aun	cuando	no	se	conoce	el	carbonilo	de	manganeso	con	puentes,	se	tienen	pruebas	del	infrarrojo	de	que,	en	solución,	la	estructura	9.3(b)	está	en	equilibrio	con	la	9.2	de	transición	más	pesados.	De	emplearseesta	forma,	no	sedebenolvidarlos	otros	14electrones	qf,	queen	ocasionesseen‐
cuentran	presentes	al	realizar	el	cálculo(véaselatabla	9.3).	El	sexto	sitio	de	coordinación	que	está	vacante	puede	enlazar	otros	ligantes	en	lugar	de	oxigeno.	¿Cuán	cercana	está	la	suma	del	valor	límite	dado	en	la	tabla	3.1?	La	entalpia	de	formación	del	fluoruro	de	sodio	es	de	-571	kJ	mol"1.	Dunn,	T.	Por	el	contrario,	los	complejos	de	cobalto(IH)	tienden
a	ser	de	espin	bajo,	salvo	cuando	están	en	presencia	de	ligantes	de	campo	débil,	algunos	ejemplos	de	estos	últimos	son:	|CoF,|'’,	y	|Co(H¡0),F¡].	El	segundo	par	de	electrones	es	de	no	enlace	y	está	real	mente	localizado	sobre	los	átomos	de	oxigeno	(el	nodo	atraviesa	el	átomo	de	nitrógeno),	pero,	como	en	el	método	del	EV,	también	están	"extendidos"
sobre	ambos	átomos	de	oxigeno,	en	lugar	de	ocupar	orbitales	atómicos	específicos.	¿Cómo	se	comportará	esta	sustancia,	como	cataliza	dor	ácido	o	como	básico?	El	complejosepuedeconsiderar	comouncomplejo	cuadrado	plano,	diamagnético,	queno	ha	sido	lobástanle	perturbado	porel	campotetragonal	de	los	dos	ligantes	de	yodo,	de	campo	débil,	como
para	hacer	que	los	electrones	seandesapaSe	conocen	algunos	complejos	de	cobre	(III),	como	el	KCu02que	se	comportan	según	lo	previsto	al	comparárseles	con	el	Ni",	pero	todos	son	agentes	oxidantes	muy	fuertes.	Grupo	IVB:	Ti,	Zr,	Hf	Barksdale.	Grupo	VIIIB:	Fe,	Co.	Ni,	Ru,	Rh.	Pd,	Os,	Ir,	Pr	Advanccs	in	Chemislry,	No.	98,	"Platinum	Group	Metals
and	Compounds,"	American	Chemi	cal	Society,	Washington,	D.	Sect.	En	efecto,	existe	un	fundamento	de	mecánica	cuántica	para	la	periodicidaddeloselementos,	talycomoposteriormenteveremos.	La	presencia	del	efecto	cis	en	algunas	reacciones	constituye	una	prueba	más	del	mecanis	mo	propuesto.	Los	lóbulos	de	los	orbitales	hibridos	s-p,	más
direccionales,	se	traslapan	más	eficazmente	que	los	orbitales	s,	sin	dirección,	los	orbita	les	p	de	dos	lóbulos,	o	los	difusos	orbitales	d.	Los	valores	de	los	radios	iónicos	efectivos,	se	presentan	en	la	tabla	3.6	y	constituyen	los	mejores	cálculos	del	tamaño	de	los	iones	con	que	se	cuenta	(véase	la	página	92).	Características	químicas	de	las	soluciones
acuosas	y	no	acuosas	BC*H»Oi	+	NHi	-------	NH«*+C,H,0,-	Es	más,	las	moléculas	que	no	muestran	ningún	comportamiento	ácido	en	agua,	pueden	com	portarse	como	ácidos	débiles	en	amoniaco:	NH,C(0)NH,	+	NHj	—=7	NH,-	+	NH,C(0)NH‘	(«.I»	El	amoniaco,	que	es	un	disolvente	básico,	nivela	todas	las	especies	que	muestran	una	tenden	cia
significativamente	ácida	e	incrementa	la	acidez	de	las	especies	que	son	muy	débilmente	áddas.	Hidratos	y	clatratos	En	páginas	anteriores	expusimos	la	hidratación	de	los	iones	en	soluciónacuosa	asi	como	su	importancia	en	la	quimica	de	las	soluciones.	El	método	que	ha	resultado	más	adecuado	es	considerar	primero	al	enlace	como	covalente	y
después	al	efecto	de	un	desplazamiento	cada	vez	mayor	a	partir	de	la	carga	de	un	átomo	con	respecto	a	otro.	Los	disolventes	y	los	solutos	se	presentan	orden	del	decrcmento	en	el	pA'.	Algunos	ejemplos	del	método	de	Cotton	se	presentan	en	laspáginas	596598.|	(PtClj(NH,)(C2Hdl	[(NHj)5Cr—OH—Cr(NHj)j)Clj	|(CO)jFe(CO)3Fe(CO)j]
[Br2Pt(SMe2)2PtBr2]	cloruro	de	ii-hidroxobis(pcntaamincromo)(5	+)	cloruro	de	n-hidroxob¡s[pemaamincromodll)]	tri-g-carbonilbis(tricarbonilhierro)	bisOi-dimetilsulfuro)bis[dibromoplalino(Il)]	enlace	directo	entre	los	cuando	Agregados	homoatómicos	Existen	diversos	casos	de	un	grupo	finito	de	átomos	metálicos	que	tienen	enlaces	directos	entre	los
átomos	metálicos,	pero	también	con	algunos	átomos	o	grupos	no	metálicos	(ligan	tes)	que	están	indinamente	asociados	con	el	cúmulo.	ESTADOS	ATÓMICOS	Y	TÉRMINOS	ESPECTROSCÓPICOS	L,	el	cual	tiene	la	mi:	mplo,	L	=	2	descril	L-1,+1,.1,	+	/,-!./,	+	/,-2....	3.8.	Demuestre	que	la	suposición	de	Landé	y	la	regla	de	la	razón	de	radios	son
mutuamen	te	contradictorias	y	por	lo	tanto	una	o	ambas	debe	ser	errónea.	I.	Se	encuentran	cadenas	infinitas	de	fórmula	(SiO,),"-	en	minerales	denominados	piroxenos.	Confirmar	estoa	su	satisfacción	con	la	molécula	II	(la	cual	contiene	un	centro	de	simetría)	y	con	la	molécula	III	(la	cual	aunque	posee	verdaderos	ejes	C„	no	posee	un	centro	de	simetría
y,	en	consecuencia,	no	puede	tener	un	S¡).	Aunque	las	energías	de	los	electrones	que	se	calculan	mediante	las	reglas	de	Slater	en	general	no	son	muy	exactas,	permiten	hacer	estimaciones	sencillas	y	resultan	muy	útiles	para	la	comprensión	de	otros	temas	relacionados,	como	son	el	tamaño	de	los	átomos	y	la	clectronegalividad.	Puesto	que	cl	car	bono
es	más	electronegativo	que	el	silicio,	se	puede	suponer	que	la	porción	negativa	del	dipolo	molecular	es	el	grupo	metilo.	Métodos...	I	(1971),	TheChemical	Society,	London:	Inorganic	Syntheses,	Vol.	Bernal,	Inorg.	Nicdcnzuand	H.	Boston	y	N.	Cabe	hacer	notar	que	a	menudo	se	suelen	usar	letras	mayúsculas	(por	ejemplo	EDTA)	pero	según	las	reglas,
deben	escribirse	con	minúscu	las	(edta).)	ue	utilizadas	las	cualescasi	siempre	se	escriben	con	mayúscula.	Elordendeenlacese	reflejaenla	frecuenciadealargamicnto-acortamientodelcarbono-oxigeno,	queesde2143cm-1paraelmonóxidodecarbonoyde2000±	100	cm‘‘	para	los	grupos	carbonilo	terminales.	La	precipitación	adecuada	del	carbonato	Ca"'	+
2HC	CaCOj	+	COj	+	H20	(18.20)	memo	esencial	puede	volverse	tóxico	si	se	presenta	en	cantidades	demasiado	grandes.	I.,'	"Germahium,"	Gordon	and	Breach,	New	York,	1967.	Ciertamente,	unsistemade	anillo	quelato	tiende	a	inhibir	la	distorsión,	perose	ha	observado	que	a	pesar	de	ello,	algunos	quclatos	se	distorsionan.	II,	Compounds	of	Germanium,
Tin,	and	Lead,	Springer,	New	York,	1967.	La	aplicación	del	conocimiento	de	estas	fuer	zas	a	la	interpretación	de	los	fenómenos	químicos	requiere	de	cierta	práctica	e	intuición	en	tyaimica.	Esto	probablemente	es	aún	más	característico	de	la	quimica	inorgánica	que	de	la	quimica	orgánica.	9.14.	I.,	and	S.	Más	realista	fue	la	idea	de	Pauling	de	que	el	ion
fluoruro	podría	enlazarse	por	medio	de	los	orbitales	‘‘externos”	4d.	La	disposiciónd	os	se	puede	realizar	tomando	encuenta	sus	energías,	El	estado	fundamental	del	átomo	de	ógenoserá	aquel	cuyoelectrón	se	encuentre	en	el	orbital	de	menor	energia,	el	Is.	El	espin	electrón	puede	ser	de	cualquier	orientación,	sinnindistribución	al	azar	de	los	guna
preferencia	en	especial.	10)9(IMt).	E.	La	distorsión	producida	por	la	repulsiónde	los	pares	libres	haceque	los	átomos	axiales	de	flúor	se	desvien	de	una	posición	lineal,	de	tal	manera	que	la	molécula	tiene	una	forma	de	“T	inclinada"	con	ángulos	de	enlace	de	86)°.	Modificar	la	configuración	electrónica	de	sólo	un	electrón	para	formar	el	Co*3,	iP,	produ‐
ce	un	cambio	abrupto	cn	las	propiedades.	La	energía	de	tal	interacción	puede	calcularse	por:	E=~2~	lZ	’a	(6t)	En	forma	similar,	un	dipolo	puede	inducir	otro	dipolo	en	una	especie	que	por	lo	demás	no	es■á	cargada	ni	es	polar.	CIO,	■+	ClOj-	+	HjO	Ba((TO¡)j	+	H¡S04	-----	.	.Pro-Leu-GIu-Fenilalanina	-	^	——	5^	-	.	Vaska,	Acc.	Otra	posibilidad	es	el
alargamiento	o	la	compresión	respecto	a	uno	de	los	cuatro	ejes	de	rotación	terciarios	del	oc	taedro,	los	cuales	pasan	a	través	de	los	centros	de	las	caras	(figura	10.19(b»,	dando	lugar	a	un	antiprisma	trigonal.	En	el	caso	de	un	complejo	octaédrico,	éste	será	uno	de	los	tres	orbita	les	degenerados	ij,.	12,	2533[1973)ylasrcleecnciasahídiadas.	Los	primeros
son	paramagnéi	apareados,	lo	cual	es	de	esperarse	con	base	en	el	desdoblamiento	simple	del	campo	de	los	ligantes.	El	más	estable	de	ellos	es	el	difluoruro	de	oxigeno.	La	ausencia	de	At(VII)	es	sorprendente	en	vista	de	la	baja	elcctroncgatividad	y	gran	tamaño	del	ástato.	Los	enlaces	dobles	ocupan	mayor	espacio	que	los	sencillos.	El	Ni(II)	es	un
ligante	deClase	(II),	en	tanto	que	el	Pt(II)	pertenece	a	la	Clase	IV.	Este	orden	pro	viene,	por	una	parte,	de	un	decremento	en	el	tantalio	que	se	presenta	a	través	de	la	serie	de	transición	y,	por	otra,	debido	a	efectos	del	campo	de	los	Ligantes	(Capitulo	9).	En	una	forma	análoga	a	la	utilizada	en	agua,	se	puede	establecer	una	escala	de	pH	para	el
mnoniaco:PH	-	0	(¡M	NH,-);	p	H	=	13.5((NH,-|	=	|NH¡1),	neutralidad;	PH	=	27(1M	NH,")-	Igualmente	se	pueden	determinar	las	potencialidades	de	reducción-oxidación,	con	base	en	cl	electrodo	de	hidrógeno	(ver	página	353).	Chemical	ForcesInternuclear	Distances	and	Atomic	RadiiTypes	of	Chemical	ForcesHydrogen	BondingEffects	of	Chemical
ForcesChapter	9.	Quarrell,	A.	4	(1975),	The	Chemical	Society,	London.	M.,	and	V.	Grupo	IVA:	C,	Si,	Ge,	Sn,	Pb	Aronsson,	B„	T.	En	la	tabla9.3sepresentan	algunos	ejemplosdecomplejosestablesquesiguenesta	regla.	Udy,	M.	Uno.	Su	síntesis	subsecuente	ha	hecho	que	su	"no	exis	tencia”	resulte	de	menor	importancia	como	tema	de	interés	inmediato	para
los	quimicos	inorgánicos,	no	obstante,	de	hecho	el	bromo	continúa	la	tendencia	iniciada	por	el	arsénico	y	el	selenio.	Nótese,	sinembargo,	quecuando	se	lle	ga	al	neón	se	tiene	otra	vez	un	’5C;	el	sodio	repite	el	el	magnesio	‘.Sc,	etc.	Algunasde	tales	técnicas	son	la	absor	ciónatómica,	la	fluorescenciaatómica,	el	análisisporactivación	y
lafluorescenciaporrayos-X.	Cuando	el	electrón	sobre	el	que	está	ejerciendo	el	efecto	de	pantalla	se	encuentra	en	un	grupo	nd	o	nf,	las	reglas	2	y	3	son	las	mismas,	en	tanto	que	las	reglas	4	y	5	se	transforman	en:	6.	4.	Mientras	tanto,	puedenconsiderarsecomoor	bitales	de	no	enlace.	El	hierro(II)	es	relativa	mente	estable,	a	pesar	de	ser	un	suave	agente



reductor.	Aunque	esta	tendencia	se	manifiesta	en	los	radios	atómicos	(figura	16.2)	se	muestra	con	mayor	claridad	en	el	radio	de	los	cationes	+	3	(figura	16.3).	Si	en	la	preparación	se	utiliza	pentacloruro	de	fósforo	en	exceso,	es	posible	aislar	polímeros	lineales	del	tipo:	Se	ha	mostrado	un	gran	interés	en	estos	polímeros	de	consistencia	semejante	a	la
del	caucho	y	en	derivados	con	enlazamiento	cruzado	de	los	sistemas	cíclicos	con	la	esperanza	de	obtener	elastómeros	térmicamente	estables	para	emplearse	a	altas	temperaturas.	El	descubrimiento	de	que	era	posible	formar	un	complejo	paramagnético	de	Co1",	CoFt-3,	con	cuatro	electrones	no	aparcados	requirió	una	modificación	de	la	teoría.
Analice	cada	una	de	las	siguientes	técnicas	en	lo	que	a	su	aplicación	a	la	quimica	inor	gánica	se	refiere:	a.	Uncriterio	práctico	acerca	de	la	ausencia	de	un	plano	de	simetría	(y	en	consecuencia	de	isomería	óptica)	consiste	en	que	los	isómeros	ópticos	no	se	pueden	superponer.	La	repulsión	electrostática	de	los	aniones	negativos	debe	también	favorecer
un	ángulo	de	enlace	de	180°.	=	0.414	para	N.C.	=	6.	Algunos	miembros	de	la	segunda	clase	tienen	estructuras	muy	semejantes	a	una	estructura	cerrada.	Los	únicos	orbitales	apropiados	son	los	orbitales	eu	del	anillo	y	los	correspondientes	orbitales	3ddel	metal,	que	forman	dos	fuertes	enlaces	pi.	La	Figura	7.1	es	un	diagrama	del	aducto	entre	las	mo‐
léculas	de	tripropilamina	y	el	trietilborano.	Kodama,	J.	CFjH	+	IO’	Aun	cuando	los	productos	difieren	considerablemente	en	las	dos	reacciones,	supi	los	mecanismos	no	son	radicalmente	diferentes.	Utilizando	las/em	de	reducción	dadas	en	la	tabla	8.6	elabore	un	diagrama	de	Latimer	cuatro	electrones	de	oxigeno	para	pasar	a	las	formas	superóxido,
peróxido	e	hidróxido.	Takagi,	P.	Conbase	enel	infrarrojoy	enotras	pruebas,	seesperaqueeltrifenil	fosfito	sea	un	mejor	aceptor	pi	que	la	trifcnilfosfina.	Las	reglasdel	efectode	pantallaestablecidas	porClementi	y	Raimondi	tratan	explícitamente	acerca	de	la	penetración	de	electronesque	sehallan	en	orbitales	externos.	3p	y	3d.	Se	han	empleado	muchos
agentes	quclatantcs	para	eliminar	el	exceso	de	cobre,	pero	uno	de	los	mejores	es	la	D-penicilamina,	HSCICHjfeCHfNHj)	COOH.	En	el	caso	de	una	situación	más	general	de	rf*se	deben	tomar	en	consideración	las	interacciones	electrón-electrón,	y	se	observa	que	los	cálcu-	Configura-	Electrones	Configura-	Electrones	—2QDq+	2*4	-242)9	+	3.4
-182)9+3/1	Si	el	desdoblamiento	de	los	orbitales	d	es	mayor	respecto	a	la	energía	de	apareamiento	(10Dq	>	A).	A-,	"Rarc	Metals	Handbook,"	Van	Nostrand-Rcinhold,	NewYork,	1964.	Espectroscopia	Móssbauer	b.	Explique	las	tendencias	de	los	valores	para	en	las	primeras	cuatro	hileras	de	la	tabla,	haciendo	una	lista	de	valores	encontrados	en	la
literatura	y	de	las	geometrías	conocidas.	El	cero	no	se	utiliza	con	el	nombre	de	un	compuesto	de	coordinación	no	cargado.	(Víanse	las	páginas	596-597)	9.3.	El	complejo	(Ni(CN),)'3es	diamagnético,	pero	el	[NiCIJ"3es	paramagnético	con	dos	electrones	no	apareados.	El	cobalto(Il)	se	presenta	en	complejos	tetraédricos,	([CoCIJ"2,	cuadrados	pla	nos
(ICo(DMG)jI).	J.,	"Titanium—lis	Occurrence,	Chemislry,	and	Technology,"	Ronald,	New	York,	1966.	Mecanismos	de	las	reacciones	de	sustitución	El	estudio	de	los	mecanismos	de	sustitución	ha	interesado	a	muchos	investigadores	durante	mucho	tiempo	y	continúa	siendo	un	campo	activo	de	investigación.	¿Cuántos	isóme	ros	son	posibles?	El
desplazamiento	nucleol	po	amida	por	medio	de	un	grupo	carboxilato	atacante	a	partir	de	un	grupo	glutamato,	podria	formar	unenlacedeanhidridoconelrestode	lacadenapeptidica.Lahidrólisisdeesteanhidrido	podria	completar	entoncesel	circulo	y	regenerar	la	enzimaoriginal.	The	y	R.	Stone,	F.	p4gina409.	El	ácido	fosforoso	puede	existir	como
cualquiera	de	los	dos	tautómeros:	/°	H	?	Para	la	mayoría	delasmoléculas	habrá	un	máximo	de	ocho	electronesen	la	capa	de	va	lencia.	Las	contracciones	lantánida	y	actlnida	Como	una	consecuencia	del	reducido	efecto	pantalla	de	los	electrones	4/y	5/se	tiene	un	con	tinuo	incremento	en	la	carga	nuclear	efectiva	y	una	concomitante	reducción	en	el
tamaño.	B.,	“The	Chemical	Behavior	of	Zirconium,”	Van	Nosirand-Reinhold,	New	York,	1958.	Chem.,	25,	663	A	+	3CH.OH	(A-2)	|C.	Los	complejos	más	sencillos	del	acetileno	se	parecen	a	los	del	etileno.	En	resumen,	la	química	de	las	soluciones	de	amoniaco	es	notablemente	similar	a	la	de	las	soluciones	acuosas.	Aunque,	en	general,	no	son	tan	útiles
como	los	valores'atómicos,	se	pueden	utilizar	en	cálculos	de	Born-Haber	(véase	el	Capitulo	3)	que	comprenden	cationes	poliatómicos,	tales	como	No'	y	0¡'.	Generan	compuestos	interhalógenos	y	iones	polihalogenuro,	XY,	XY„,	XY«",	etc.	Crysi.	305)	favoreciendo	a	los	ligantes	en	el	orden	S>N>0.	IV,	HydrothermalSilicate	Systems:	Vol.	Desplazamiento
nucleofllico	El	mecanismo	de	reacción	más	sencillo	para	el	desplazamiento	nudeofllico	se	puede	mostrar	por	la	hidrólisis	de	un	óxido	de	dorodialquilfosfina.	El	siguiente	orden	superior	en	complejidad	consta	de	los	llamados	aniones	metasilicato	que	son	estructuras	cíclicas12de	fórmula	general	(SiO,)."",	las	cuales	se	presentan	en	la	benitoita,
BaTiSijO,;	la	catapleita	NajZrSijO,"2H¡0;	la	dioptasa,	Cu(Si(0„-6H20	y	el	beri	lo,	BeJAI2S¡,0„.	L„	I.	Norbury	y	S.	en	el	plano.	Se	tiene	una	clase	de	equilibrio	entre	especies	de	números	de	coordinación	diferentes,	co	mo	el	octaédrico-tetraédrico	que	se	presenta	en	sales	fundidas:	Se	han	estudiado	especies	de	coordinación	cinco,	las	cuales	se
encuentran	en	equilibrio	con	especies	de	números	de	coordinación	cuatro	o	seis:	(CotPR,)»(NCS),l	7-----	fCo(PR,)i(NCS),]	+	PR,	(OV(acac)j|	+	NHi	■	(OVtacacl.-NH,)	(10.37)	(10.38)	Dentro	de	un	número	de	coordinación	dado	se	presentan	equilibrios	isoméricos	interesan	tes.	Repetidamente	se	han	estudiado	métodos	que	prometen	dar	información
acerca	de	la	den	sidad	electrónica,	pero	que	incluyen	otras	variables	que	hacen	imposible	la	interpretación	sencilla	en	torno	a	la	densidad	electrónica.	D-,	A.	Las	reglas	de	Hund	predicen	que	este	último	seráel	estado	funda	mental,	es	decir,	un	estado	de	triplete.	Se	tiene	otro	ejemplo	en	|Cu(NH,)J	[PtClJ	y	IPt(NHj)J	[CuCIJ	en	donde	los	isómeros
difieren	en	color	(como	consecuencia	del	cromófero	Cu-1que	es	existe	un	equilibrioentre	los	dos.	?	|C.	Hampcl,	C.	Vol’nov,	I.,	“Peroxides,	Superoxides,	and	Ozonides	of	Alkali	and	Alkaiine	Earth	Metals,'	Plenum,	New	York.	si	sucede,	se	encuentra	sólo	en	los	no	metales	en	alto	estado	de	oxidacióncon	suslituyentes	electronegativos.	Se	pueden	dividir	en
dos	tipos:	bases	duras	(F'j	y	bases	blandas	(CP,	Br\	y	I").	Grupo	VIIA:	F,	Cl,	8r,	I,	At	Emeléus,	H.	Espectroscopia	fotoelectrónica	de	rayos-X	j.	2455	(1968).]	(a)	Calcule	aproximadamente	el	valor	del	pK.	áubs	anteriormente.	Los	seis	electrones	restantes	forman	un	enlace	sigma	y	dos	enlaces	pi.	Para	los	átomos	de	C	y	de	N,	dis-	C	N	2.48	3.68	2.75	3.94
3.29	4.67	El	valor	comúnmente	aceptado	de	2.5	para	el	carbono	está	basado	en	la	hibridación	tetraédrica	(sp,).	MedhiFormat:	PDFPages:	596Chapter	1.	No	obstante,	los	enlaces	formados	por	otros	ele	mentos	diferentes	al	carbono	muestran	tendencias	similares	(figura	5.21)	y	el	concepto	gene	ral	ciertamente	es	válido.	Para	el	carbono,	Pauling»	ha
obtenido	la	siguiente	relación	entre	la	longitud	del	enlace	(D	en	pm)	y	el	orden	de	enlace	(/»):	C„	=	0	,-	7	1	log»	Esta	relación	es	válida	no	sólo	para	órdenes	de	enlace	que	son	números	enteros,	sino	también	para	los	fraccionarios	(en	moléculas	con	resonancia,	etc.).	.b.rcvsr.'***	ea/Jmaes	a/rotar	Obrenteme	tMMgum/o	erecto,	sinnlar	al	anterior,	se
conoce	como	posterior	o	“impedimento	P	Proviene	de	la	necesidad	estructural	del	átomo	de	nitrógeno	de	las	aminas	de	ser	aproxima	damente	tetraédrico	(sp1)	con	el	fin	de	enlazarse	en	forma	eficaz	a	través	de	su	par	libre.	Lepoutre,	G.,	and	M.	El	se	gundo.	Hyman,	H.	¿Qué	información	se	puede	obtener	de	estos	espectros?	"Synthesis	and	Tcchnique
in	Inorganic	Chemistry,'.'	Saundcrs,	Philadclphia,	Brauer,	G.,	"Handbook	of	Preparative	Inorganic	Chemistry,"	Academic,	NewYork.	Chem.,	I,	392	(1962).]	:.	Sin	embargo,	a	diferencia	del	complejo	de	níquel,	el	modelo	sigma	es	el	único	que	se	puede	aplicar	al	óxido	de	tetracianoetileno.	Loscincoligantesdeben	ser	igualessinquesepresente
ningunadistorsión.	Esto	es	particularmente	probable	en	moléculas	en	las	que	se	cree	que	la	clectronegatividad	de	los	sustituyentcs	altera	el	enlace	por	la	presencia	de	orbitales	particulares,	por	ejemplo,	el	traslape	mediante	orbitales	d	difusos.	La	coordinación	mediante	oxigenoda	lugar	a	la	oximioglobina	y	a	la	oxihete,	ya	que	no	se	espera	que	el
oxigeno	molecular	sea	un	ligante	de	campo	particularmente	fuerte.	Prediga	la	geometría	de	los	átomos	ligantes	en	torno	al	ion	Cu"	en	Cu"CPA	y	en	Cul,CPA*0FP.	15,97	(1976).	La	mayoría	de	los	metales	muestran	una	mucha	menor	tendencia	a	formar	rigurosamente	restringidos.	También	se	permiten	los	nombres	de	fosfina,	arsina,	cstibina	y
bismutina.	"Bromine	and	lis	Compounds,”	Academic,	New	York,	1966.	Los	complejos	CrCI'2	y	WjCI,'2constituyen	otro	ejemplo	de	la	diferente	tendencia	para	formar	enlaces	metal-metal.	Los	términos	y	transiciones	son':	JS-*JP1/2	El	término	2P3,¡	se	encuentra	en	un	nivel	de	energía	ligeramente	más	alto	que	el	1Pmt	y,	en	consecuencia,	la	linea
espectral	se	divide	en	un	“doblete";	de	ahi	el	origen	del	uso	de	este	nombre.	A.,	Ed.,	"Argón,	Helium	and	the	RareGases,”	Vol.	Los	complejos	se	unen	por	fuerzas	casi	exclusivamente	electrostáticas	y	en	esta	clase	se	incluyen	los	complejos	de	los	metales	alcalinos	y	los	metales	alcalinotérreos	más	voluminosos.	También	se	conocen	jaulas	para	As,Ot	y
Sb(Og.	asi	como	formas	poliméricas.	13.1	Sugerir	fórmulas	razonables	para	moléculas	que	contienen	uno	o	más	13.10	Sugerir	una	explicación	para	este	efecto	|3.	IBijH,,]'2	(Véase	la	figura	14.33)	Simetría	¡cosaédrica.	Explique	la	causa	de	la	discontinuidad	en	la	curva.	La	al	ternación	en	la	longitud	de	los	enlaces	en	el	cicloheptatrieno	libre	se
mantiene	en	los	comple	jos	(figura	13.22),	Además,	en	el	C,H,Mo(CO)„	los	enlaces	dobles	están	situados	en	posición	irans	respectoa	los	grupos	carbonilo,	generando	un	ambiente	esencialmente	octaédrico	para	el	átomo	del	metal.	(Por	tienen	errores	tipográficos).	(1892).	3372	(1971).)	igura	14.54	Estructura	cristalinadel	Hg,	„AsF,.	II,	1971.	Los
cationes	y	las	moléculas	neutras	presentan	una	terminación	característica.	Indique	por	qué	para	determinada	serie	de	iones,	M-!,	es	posible	esperar	que	el	radio	disminuya	en	el	orden	eP>	tP>	d*>	(fl>	cfi.	(17.38)	2.	Las	primeras	energías	de	ionización	de	los	dos	elementos	son	sorprendentemente	cercanas	(578	y	579	kj	mol-1)	y	si	se	considera	la
suma	de	las	primeras	tres	energías	de	ionización,	se	manifiesta	una	alternación	en	la	serie:	B=	6887,	Al	=	5044,	Ga	=	552l,	In=5084,	TI=	5439	kj	mol'1	I	"efecto	del	par	inerte"	Entre	los	metales	postransicionalcs	más	pesados,	existe	una	definida	resistencia	a	mostrar	su	estado	de	oxidación	más	alto	o	la	mayor	covalencia.	Woods,	"Organoboron
Chemistry,"	Vol.	De	modo	semejante,	se	pueden	construir	GOL	para	los	orbitales	4p	(simetría	T,„,	figura	9.47(c)).	Considérese	el	equilibrio:	Se	ha	preparado	un	análogo	heterogéneo	del	catalizador	de	rodio	que	se	emplea	para	obtener	MOLÉCULAS	FLUCTUANTES"	Al	calentarse	el	espectro	mostrado	en	la	figura	13.34	cambia,	produciéndose	la	unión
de	los	dos	dobletes	en	uno	(figura	13.35).	Utilizando	los	valores	tabulados	de	los	radios	iónicos,	calcu	le	la	razón	de	radios	en	el	caso	de	cada	halogenuro	alcalino.	Vil,	VIII.	38,	136	(1956);	R.	Primero,	el	ion	férri	co	es	reducido	por	el	reactivode	Grlgnaid	a	ion	ferroso,	el	cual	reacciona	para	formar	ferroFe.>	Fe**	;ci,M“x,	cp.Fe	(13.54)	El	reactivo	de
Grignard	del	ciclopentadienilo,	o	de	sales	de	ciclopentadienuros	de	los	metales	alcalinos,	es	ampliamente	usado	en	la	síntesis	de	otros	metalocenos.	la	cual	es	un	tanto	mayor	que	la	carga	nuclear	real,	Z:	donde	A	es	la	constante	de	pantalla.	Dada	la	Una	de	las	pocas	sustancias	que	se	observó	que	se	comportan	como	un	ácido	en	presencia	del	ácido
sulfúrico	es	el	disulfúrico	("pirosulfúrico”),	el	cual	se	forma	a	partirde	trióxidode	azufre	y	ácido	sulfúrico.	Lo	extenso	de	su	utilización	quizá	guarda	relación	con	ladistribución	generalmente	uniformedel	bicarbonato	decalciodisuclto.	Para	cada	serie,	elabore	una	tabla	de	datos	y	explique	la	tendencia	que	se	observa	en	términos	de	las	fuerzas
participantes,	a)	He,	Ne.	Ar,	Kr,	Xe.	b)	H20	.	Existen	algunas	diferencias	significativas	entre	las	dos	series,	debido	principalmente	a	la	dife	rencia	entre	los	orbitales	4/	y	5/	Estados	de	oxidación	estables	El	estado	de	oxidación	característico	para	los	elementos	lantánidos	es	+3.	Estructuras	de	los	compuestos	ciclopentadienilos	Los	compuestos	bis-x-
ciclopentadienilos	de	los	elementos	de	la	primera	serie	de	transición	son	¡somorfos	y	tienen	puntos	de	fusión	que	son	notablemente	constantes	a,	o	cerca	de	173°	(tabla	13.1).	Este	tipo	de	distorsión	ha	si	do	estudiada	con	anterioridad	en	relación	con	el	efecto	de	Jahn-Teller.	Otra	forma	de	describir	la	conductividad	de	los	electrones	y	los	huecos	en	los
semiconduc	tores	intrínsecos	es	considerar	que	los	electrones	en	la	banda	de	conducción	emigran,	como	es	de	esperar,	hacia	el	potencial	positivo,	y	que	los	huecos	son	cargas	positivas	definidas	que	emigranen	dirección	opuesta.	Es	común	designar	a	los	orbitales	que	han	sido	modi	ficados	por	una	adecuada	carga	nuclear	como	orbitales
hidrogenoides.	(Tomada	de	F.H.	Spcdding	y	A.H.	Daane,	"The	Rare	Earths”,	Wiley,	Nueva	¡3.	El	incremento	en	el	traslape	produce	enlaces	más	fuertes	(página	154).	aunque	los	primeros	inves“T.S.	Camrron.	Colton,	"Halides	of	the	Sccond	and	Third	Row	Transition	Metals,"	American	Elscvier,	New	York,	1968.	Alcontrariodel
comportamientotípicodélosmetalesdetransidón,	tantoloslantánidoscomolosactínidospro	ducencidopentadienurosiónicos,	Lncp,y	Ancp,en	lugar	de	complejospi."	Loscomplejosde	loslantánidossonácidosdeLewisfuertesysuavesqueformanaducioscon	fosfinasysulfuros’*,	-	=#=	_	^	(§	§	>	....	En	el	caso	del	cobre,	el	ion	Cu(II),	es	el	más	estable,	como	hemos
visto,	y	se	presenta	fundamentalmente	en	complejos	tctragonalcs.	51J	17.13	El	compuesto	R,Sn2	que	se	muestra	en	la	página	774	es	diamagnético.	Las	especies	polares	como	HCI	pueden,	por	lo	tanto,	atacar	al	"doble	enlace"	existente	enire	el	nitrógenoy	el	boro.	Katz,	Eds.,	"The	Chemistry	of	Transuranium	Elements,"	Pergamon	Press,	Oxford,	1976.
Se	pueden	adicionar	electrones	a	los	orbitales	moleculares	del	complejo	en	un	orden	de	menor	a	mayor	energia.	En	cierto	sentido,	podemos	considerar	como	ácido	cualquier	cosa	que	queramos	—las	diferen	cias	entre	los	diversos	conceptos	ácido-base	no	se	refieren	a	cuál	es	el	'‘verdadero",	sino	a	cuál	es	el^más	conveniente	para	ser	empleado	en	una
situación	particular.	Además,	la	presencia	de	sustituyentes	electroatrayentes	tiendea	incrementarlaimportanciadelabarrera,	mientrasquelapresenciadegruposelectrodonadores	puededisminuirla.	El	estado	de	oxidación	positivo	mejor	caracterizado	es	el	At(V).	Sinembargo,	es	posibledi	bujar	un	eje	que	seencuentre	en	el	planodel	papel	y	que	sea
equidistante	entre	los	dos	átomos	de	nitrógeno	y	equidistante	entre	los	dos	átomos	de	flúor.	Pudoseparar	satisfactoriamente	un	gran	número	de	complejos,	entre	los	que	se	incluyen	los	de	los	ionr	Co(]ll),Cr(lll),Fe(ll),	yRh(lll),	yligantesquelatantes	talescomolaetilendiamina.eloxalato	el	dipiridilo.	A	partir	de	fuerzas	opuestas	como	las	anteriores,	se
obtienen	los	siguientes	resultados:	1.	El	fluoruro	de	calciocristalizaen	laestructura	de	la	fluorita(figura	3.1(e)).	Sin	embargo,	las	suposiciones	hechas	respectoa	los	movimientos	térmicos	de	los	átomos	ha	cen	que	la	incertidumbre	en	las	longitudes	de	enlace	sea	mayor	que	la	desviación	estándar	de	0.01	A	(1	pm)	mostrada	en	la	figura	5.23.	¿Qué
suposiciones	deben	hacerse?	Debidoa	que	enlos	complejos	tetraédricos	no	sucede	el	apareamientodel	espin,	no	se	pre	sentan	en	estos	casos	las	grandes	energías	de	estabilización	en	el	campo	cristalino	(—16Dq	hasta	—24Dq)	que	se	observan	en	los	complejos	octaédricos	de	espin	bajo.	El	traslape	relativo	de	ios	orbitales	híbridos	decrece	en	el	orden
sp	>sp1>sp‘>p.n	Las	diferencias	en	el	enlace,	provenientes	de	losefec	tos	de	la	hibridación	en	el	traslape	se	pueden	ver	en	la	tabla	4.5.	El	enlace	C—H	en	el	acetile	no	es	más	corto	y	másfuerte	que	en	los	hidrocarburos	que	poseen	un	menor	carácter	s	en	el	orbital	de	enlace.	E.,	"The	Chemistry	of	the	Rare-Earth	Elements,”	American	Elsevier,	New
York,	1965.	adicionado	al	octaedro,	se	encuentra	dirigido	a	los	orbitales	(B	que	ya	contienen	de	tres	a	seis	electrones	del	metal.	Este	gradiente	de	concentración	está	intimamente	relaciona-	'S	írs	sT	M|pE;El	ELEMENTOS	ESENCIALES	Y	MICROELEMENTOS	EN	LOS	SISTEMAS	BIOLÓGICOS	831	I"	a-	r	6X	10-’	i	k	,	,	w*	I	£>,	a	,s	s	a,	a	:s	F	a	ísr	:=■	a
i	US'	E	=	í¡	r	ST	]	f	E;“"	i	1"'	S!	í:	“i?	yUi	re(mncúuihl	citada*.	Glockling,	F.,	"The	Chemislry	of	Germanium,"	Academic,	New	York,	1969.	(ahora	denominado	LONGITUDES	DE	ENLACE	Las	longitudes	de	los	enlacesy	los	enlaces	múltiples	se	estudiaronen	el	Capitulo4,	y	una	com	paración	de	los	diversos	tipos	de	radios	atómicos	se	presentará	en	el
siguiente	capítulo,	en	es-	dos	áiomos	enlazados,	locual	se	hará	con	el	objelode	compleiar	el	estudio	anterior	de	los	fac	tores	estéticos.	17.4	Analice	la	posibilidad	de	que	se	presente	una	alternación	de	electroncgatividades	en	el	grupo	VA.	Sinha	S.	Asi,	en	el	caso	de	dos	iones	del	mismo	tamaño	y	carga,	uno	con	una	configuración	electrónica	(n	(típica	de
los	elementos	de	transición)	será	más	polari	zante	que	un	catión	con	una	configuración	de	gas	noble	(n	—IjsVn	-	I)pins"	(por	ejemplo,	un	ion	de	los	metales	alcalinos	o	alcalinotérreos).	5.23	Estructura	molecular	de	los	ionesen	el	PCI,-	FcCI,-,	mostrando	los	elipsoides	térmicosde	movimiento.	(b)	Mejore	el	valor	obtenido,	planteando	si	el	H,PO,	o	el
HjAsO,	es	más	fuerte.	Coordination	Chemistry:	Bonding,	Spectra,	and	MagnetismBonding	in	Coordination	CompoundsValence	Bond	TheoryCrystal	Field	TheoryMolecular	Orbital	TheoryElectronic	Spectra	of	ComplexesMagnetic	Properties	of	ComplexesChapter	12.	Al	igual	que	las	fuerzas	ionjaque	de	ellas	dependen	la	asociación	y	estructura	de	los
líquidos	polares,	como	el	agua	y	el	ftaoruro	de	hidrógeno.	VII,	Constitudon	and	Technology	of	Glasses,	Academic,	New	York,	1964-1975.	La	contracción	nollega	lo	sufidentementelejoscomo	para	incluiral	escandio(r^	.	Un	ejemplo	deun	compuestoquenoesdecoordinación	yquepresenta	esta	estructura	es	el	PFS.	Dibuje	las	estructuras	de	los	siguientes
compuestos	de	coordinación:	a)	tetracianoniquelatofll)	de	sodio,	b)	tctracloroniquelato(Il)	de	potasio,	c)	tetracloromanganato(ll)	de	hexaamincromo(lII),	d)	cloruro	de	hexaacuoliian¡o(IU),	e)	lelrafen¡lborato(HI)	de	telrakis(piridina)	plaiino(ll),	0	di-p-carbonilbis(tricarbonilcobalto).	R-,	and	W.	La	inestabilidad	prove	niente	de	la	polarización	del	anión	hace
que	éstese	descomponga	en	un	compuesto	más	estable	(en	los	casos	anteriores,	los	óxidos),	liberando	anhídridos	ácidos	gaseosos.	Steinberg	(1964);	Vol.	La	supuesta	inexistencia	del	perbromatocoincidía	con	un	descenso	en	la	estabilidad	de	otros	elementos	del	primer,	periodo	largo	en	sus	estados	de	oxi	dación	máximos.	Puede	prepararse	al	hacer
reaccionar	cantidades	estequiométricas	de	fósforo	y	azufre:	Dos	sulfuras	de	fósforo	con	estructura	de	jaula	se	pueden	sintetizar	por	la	formación	de	puentes	sulfuro,	mediante	la	acción	del	sulfuro	de	bis(trimetilestaño):*1	Se	conocenlas	estructurasde	todos	estos	sulfuras	(figura	14.25).	En	ciertos	casos	excepcionales	se	utilizan	las	terminaciones	uro	e
-ito	[véase	más	adelante).	Las	moléculas	organometálicas	fluctuantes	se	han	estudiado	extensa	mente,	y	se	presentarán	en	el	Capitulo	13.	As,	Se	y	Br,	presentan	una	definida	tendencia	a	ser	ines	tables	en	su	máximo	estado	de	oxidación.	Como	se	verá	más	adelante,	los	complejos	se	pueden	estabilizar	en	valores	mayores	o	menores	de	10Dq,	pero	es	de
espe	rarse	que	le	estabilización	se	asemeje	en	términos	energéticos	a	la	formación	de	uno	o	más	La	situación	rfi	es	la	más	sencilla	de	todas	porque	la	transición	observada	refleja	la	si	tuación	energética	real	de	los	niveles	e,	y	l„.	Considérese	el	par	iónico	¡soclectrónico,	Na*p.	2.5.	La	nota	b	de	la	tabla	7.3	dice	“Calculados	a	partir	de	las	energías	de
enlace	de	HX	y	de	las	afinidades	electrónicas	de	X”.	Como	siemprees	posible	adaptar	n	observacionesa	nvariables,	es	importanted	saber	cuán	valiosos	resultan	dichos	intentos.1”	En	el	ejemplo	anterior,	fue	posible	reproducir	tresdatosexperimentalescondosparámetros	y,	en	espectrosmáscomplicadoses	factibleexpli	car	un	mayornúmerode"picos"
dcabsorción.	Ambos	están	cuar	zados	y	es	posible	definir	un	número	cuántico	nuevo,	j:	Como	s	=	±	J	.	Sin	embargo,	no	ha	sido	posible	aislar	el	monómero,	todas	las	síntesis	conducen	al	diborano.*1	El	BH3existe	en	la	forma	de	aductos	ácido	-	base	de	Lewis,	ysupuestamente	como	interme	diario	en	las	reacdones	del	diborano,	no	obstante	se	presenta
en	cantidades	extremadamente	pequeóas	como	molécula	libre.	Reproducciónaute	dad	de	un	átomo	puede	variar	de	acuerdo	con	la	carga	parcial	inducida	rpos	sustituyentes.	Las	soluciones	de	yodo	en	acetona,	sulfóxido	de	dimetilo	y	éter	dietilico	también	son	de	color	café.	El	ion	hidróxido	negativo	atací	más	positivo	en	el	yoduro	orgánico.	Al	elevar	la
temperatura,	el	espectro	se	une	produciendo	una	sola	resonancia,	por	lo	que	los	doce	hidrógenos	son	equivalentes	y	el	átomo	de	hierrosu	puestamente	emigra	alrededor	del	sistema	pi	del	aleño	(figura	13.36(0».	13.24	Estructura	molecular	del	[(*•«,CJ	NiCI(pi)i).	InorganicChemistry	of	the	TransitionElements,	B.	La	adición	de	un	electrón	Co*3	+	e~	—
Co*2	conduce	a	la	formación	de	complejos	total	mente	distintos.	CARACTER	COVALENTE	DE	LOS	ENLACES	PREDOMINANTEMENTE	IONICOS	107	©	©	©	©	©©©	©	©	©	©	g	p	S	S	K	s	is	s	r	©©	©©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	I	©	b	í	-	O	o.'	puede	considerar	como	un	compuesto	no	eslequiométrico	Na^Cl50	o	como	una
solución	diluida	de	“clcctruro	de	sodio".10	Si	la	neutralidad	eléctrica	no	se	alcanza	mediante	la	eliminación	completa	dd	ion	(en	un	de	fecto	del	tipo	Schottky),	sino	simplemente	moviéndolo	a	una	posición	aproximadamente	in	tersticial,	el	resultado	recibe	el	nombre	de	defecto	de	Frenkel	(figura	3.30).	Sin	embargo,	en	el	cristal	de	un	compuesto	iónico,
a	pesar	de	que	están	presentes	todavía	las	fuerzas	de	London,	son	muy	pequeñas	en	comparación	am	las	potentísimas	interacciones	iónicas,	y	pueden,	en	una	primera	aproximación,	no	ser	ranadas	en	consideración	(como	se	hizo	en	el	Capítulo	3).	Considérese	la	molécula	semejante	aunque	alternada	de	ferroceno	(X).	se	pueden	considerar	como	com‐
puestos	de	coordinación	formados	por	A*"	y	nB",	y,	por	el	contrario,	los	compuestos	de	co	ordinación	se	pueden	tratar	mediante	los	mismos	métodos	aplicados	antes	en	lo	referente	a	otras	moléculas	neutras.	Some	Descriptive	Chemistry	of	the	MetalsGeneral	Periodic	TrendsChemistry	of	the	Various	of	Oxygen	States	of	Transition	MetalsThe	Chemistry
of	Elements	Potassium-Zinc:	Comparison	by	Electron	ConfigurationThe	Chemistry	of	the	Heavier	Transition	MetalsOxidation	States	and	EMF’s	of	Groups	1-12The	Lanthanide	and	Actinide	ElementsCoordination	ChemistryThe	Transactinide	ElementsChapter	15.	—'	HgX'	+	HgX,-	(8.66)	Esto	es	análogo	a	los	disolventes	halogenuros	no	protónicos	que	se
estudiaron	en	la	sección	anterior.	II	los	valores	de	C„	se	invierten,	debido	a	la	mayor	capacidad	del	anillo	aromático	para	donar	densidad	electrónica	pi	a	un	ácido.	Holliday,	“Electrolyte	Theory	and	S.	Por	ejemplo,	el	[Co(NH,j,l'!	es	diamagnético	y	el	[CoFJ'1esparamagnético,	independientemente	de	las	pre	ferencias	teóricas	de	cualquier	persona.	|La
últi	ma	publicación	de	un	comentario	de	la	ACS	(Sociedad	norteamericana	de	químicos)	acerca	de	EMPLEO	DE	AFIJOS	MULTIPLICADORES,	PARÉNTESIS,	CORCHETES.	B.,	"Inorganic	Ion	Exchangers,"	American	Elsevier,	New	York,	1964.	ESTRUCTURA	DE	LAS	MOLÉCULAS	229	de	onda	del	hidrógeno	nunca	se	hace	cero.	Lenhert	y	M.	Com:	la
frecuencia;	conclusiones	se	puede	llegar	con	respecto	al	enlace?	Sin	embargo,	existen	diferencias	notables.	La	molécula	del	dióxido	de	nitrógeno	es	un	radical	libre;	es	decir,	contiene	electrones	no	apareados.	Compárese	con	la	figura	14.44(c).	sa	&	?	Nótese,	si»	ciuówga.	La	discrepancia	que	se	ob	serva,	surge	de	no	haber	considerado	el	momentodel
parlibre.	Estos	íiltimos	tienden	a	unirse	en	forma	un	poco	más	débil	que	los	metales	de	transición	y,	por	consiguiente,	se	pueden	desplazar	con	mayor	libertad.	El	tipo	de	defecto	más	sencillo	es	el	llamado	defecto	de	Schollky	o	de	Schotiky-	Wayner.	•	“	•	“	w	r	Ksssrsssg»»"’”*	**>	^	~	™	:	Z	Experimenlalmente	sucede	lo	contrarío,	y	la	reacción	en
realidad	se	realiza	como	sigue:	(7.Í6)	Lil	+	CsF	------•	LiF	+	Csl	AH	=	~	-63	kJ	mol"1	Nótese,	sin	embargo,	que	se	cumple	la	regla	de	&cido-base	duro-blando:	Las	dos	especies	más	duras(Li\	F")	se	prefieren	entre	si,	y	las	dos	especies	más	blandas	(Cs*.	Además,	noseadicionan	ni	se	eli	minan	electrones.	Reproducción	autorizada.]	Hemos	visto	que,	para
las	mi	s,	los	orbitales	moleculares	En	el	monóxido	de	carbono,	los	orbitales	moleculares	de	enlace	se	parecerán	más	a	los	orbi	tales	atómicos	del	oxigeno	que	a	los	del	carbono.	véasela	figura	10.10o	la	tabla	9.20)	entanto	que	losdemás	orbitales	contienen	doselectrones.11Además,el	modelopuede	predecirque,enuncomplejoBPTdeunaespecierf10,	d
subniveldsimétricoy	lleno,	anularíaesteefectoy	losenlacesaxialesserianaproximadamente	de	la	misma	longitud	que	los	enlaces	ecuatoriales.	Eds.,	Vols.	Esto	produce	una	hibridaciónsp1	o	trigonal	para	el	boro	(figura	5.4(b)).	49,	1653(1968).	Debido	a	la	presencia	de	los	tres	anillos	quelato,	d	ion	es	quiral	y	la	racemizadón	tiene	lugar	por	un	mecanismo
que	está	estrechamente	reladonado	a	la	inversión	atómica	o	a	la	seudorrotadón	de	Berry	(el	mecanismo	para	el	número	de	coordinación	seis	se	denomina	la	“torsión"	de	Bailar,	(véase	la	página	544).	Utilizando	las	reglas	de	Slater.	En	los	nombres	se	utilizan	paréntesis	o	corchetes	después	de	los	afi	jos	bis,	tris,	etc.,	alrededor	de	todas	las	expresiones
complejas,	y	en	cualquier	otro	lugar	en	que	sea	necesario	evitar	toda	posibilidad	de	ambigüedad.	En	el	caso	de	los	iones	diposilívos	y	los	iriposilivos	se	obser	va	una	disminución	continua	en	el	radio	para	el	caso	de	campo	fuerle,	lo	cual	sucede	hasta	que	no	se	alcanza	la	configuración	En	esle	punto,	el	siguiente	electrón	ingresa	al	nivel	e„	el	cual	es	un
orbital	dirigido	hacia	los	ligantes,	que	repele	y	produce	un	incremento	en	el	rapresenta	en	la	configuración	i^e,'	por	la	misma	razón.	Beckeu,	"Tilanium	and	lis	Compounds,"	Herrick	L.	(Véase	la	sección	7	para	algunos	ejemplos.)	Los	compuestos	binarios	del	hidrógeno	pueden	denominarse	a	partir	de	los	principios	[dados	anteriormente).	En
comparación	con	los	valores	de	de	Cu"CPA,	estando	presente	y	ausente	el	inhibidor,	señale	qué	efecto	puede	ejercer	el	inhibidor	sobre	la	geometría	del	ion	consecuencias	que	se	derivan	en	términos	de	cargas,	espines	electrónicos,	etc.	DESLOCALIZACIÓN	IS	fUt	fi	es	inapropiada	debido	a	que	presenta	una	carga	positiva	en	el	átomo	de	oxigeno
electronega	tivo	y	también	posee	cargas	positivas	adyacentes.	[Tomada	de	i.	Otro	descubrimiento	asombroso	consiste	en	que	el	complejo	no	se	el	complejo	aislado	contiene	una	pequeña	cantidad	de	halogenuro.	Fridovich,	Am.	Sci.,	63,	54	(1975).]	18.19.	Algunos	valores	característicos	de	éstos	se	enumeran	en	la	tabla	9.11	La	transición	de	los	estados
de	espinalto	a	espin	bajo	se	puede	representar	en	forma	gráfi	ca	comose	muestra	en	la	figura	9.16.	XXXII	(1977),	Springer,	New	York.	Una	vez	convencidos	de	que	es	correcto	utilizar	los	valores	teóricos	para	J,	es	posible	emplear	el	ciclo	para	obtener	con	facilidad	información	acerca	de	cualquier	otro	paso	del	ciclo,	que	sea	expcrimentalmentc	difícil
de	medir.	En	la	tabla	15.2	no	se	muestra	(excepto	se	calcula	a	partir	de	los	valores)	la	inestabilidad	de	ciertos	estados	de	oxidación	bajos	respecto	a	la	desproporción:	C1F(59.S)	la	suma	de	los	radios	de	vander	Waals,	pero	menos	de	lo	que	se	espera	de	un	radio	covalenre	normal	(figura	15.6).	Todos	excepto	el	P,S,Cretienen	uno	o	más	enlaces	P—P.”
Figura	14.26	Estructuras	moleculares	de	algunos	sulfurasde	arsénico.	La	estabilidad	de	los	estados	de	oxidación	más	altos	fes	decir,	los	correspondientes	al	nú	mero	del	grupo)	suele	ser	considerablemente	superior	en	los	metales	más	pesados.	(9.33)	ya	estudiada	anteriormente	(figura	4.30,	página	160).	y	un	hibridosp.p,.	El	dióxido	de	titanio	cristaliza
en	dos	formas	cristalinas,	una	de	las	cuales	es	el	rutilo	(figura	3.1.(0).	Debe	tenerse	en	cuenta	que	no	se	tiene	una	pruebaabsoluta	de	la	existencia	de	iones,	por	ejemplo,	en	el	cloruro	de	sodio	sólido,	sin	embargo,	más	adelante	en	este	capitulo	(páginas	89-93)	se	estudiarán	las	mejores	pruebas	que	se	tienen	al	respecto.	El	complejo	de	cobalto(I)	es
fuertemente	nucleofilico	y	quizá	sea	importante	en	el	funciona	miento	biológico	de	Bu.	Valiéndose	de	una	adición	oxidativa	experimenta	la	alquilación	de	una	manera	sencilla	(páginas	616-620).	Sc	utiliza	la	configuración	p2	de	carbono.	Las	constantes	de	velocidad	de	primer	or	den	son	una	magnitud	de	10*seg-1.	Cabe	observarque	la	molécula	de
oxigeno	es	isoelectrónica	con	el	ion	NO',	y	que	un	arreglo	angular	Fe—O=	O	correspondería	al	grupo	angularnitrosiloqueseestudióconanterioridad(véasela	páginaS7S)yseconsideraqueestápre	sente	en	la	nitrosilmioglobina	y	en	la	nitrosilhemoglobina."	Sin	embargo,	también	es	posible,	que	la	molécula	de	oxigeno	se	coordine	a	través	de	un	enlace	mu,
en	forma	similar	a	la	del	etileno.”	Afortunadamente,	hasido	posiblecristalizar	yllevara	cabo	un	estudiocristalográfico	deunode	los	compuestosen'	'empalizada'	’yse	ha	encontradoque	lamoléculadeoxigenóseen	cuentra	coordinada	en	una	disposición	angular	(figura	18.15).M	Portadores	sintéticos	de	oxigeno	espinalio	al	estado	de	espin	bajo	puede	dar
lugar	a	una	función	biológica	de	tal	importancia.	Estos	no	dan	lugar	a	EECC	y,	por	tanto	no	es	sorprendente	el	hecho	de	que	inclusive	los	ligantes	ligeramente	voluminosos,	como,	por	ejemplo,	el	ion	cloruro,	formen	complejos	tetraédricos,	MnX,	2.	and	H.	IR.	14.12	Complete	las	siguientes	ecuaciones:	(a)	|PNCI2)j	+	excesode	(CH,I¡NH	-----	•	(el	B;H°	+
2NH,	----.	Los	dos	efectos	actúan	en	forma	simultánea	a	medida	que	aumenta	la	elcctronegatividad	del	gru	po	X	y	la	flexión	de	los	sustituyentes	hacia	afuera	del	metal	(AS)	se	puede	relacionar	en	for	ma	directa	con	el	alargamiento	del	enlace	C—C	(Al,	pm):*7	Finalmente,	se	conoce	el	interesante	compuesto	(NC>,C-C(CN),	(1)"	el	cual	es
esiruciuralmentc	bastante	parecido	a	un	complejo	de	níquel,	C(CN),	(2)	Tanto	la	longitud	de	los	enlaces	C—C	(I	=	149.7	pm;	2	=	147.6pm)	comola	flexión	de	los	sustituyentes	(Ai	=	32.2°	(1)	y	38.4°	(2)	son	casi	iguales.	S„	74,	1780	(1977).]	18.22.	10.12-	¿Por	qué	razón	se	isomerizael	hexacianoferrato(UI)de	hierro(ll)	en	forma	espontánea	dando	lugar	al
azul	de	Prusia?	ML.F.	AudnclhyO.0.	Soncrby.Chrm.Ind.	Kistenmacher	y	G.	New	York,	1965.	[Tomada	de	S.	Advances	in	Inorganic	Chemistry	and	Radiochemistry,	H.	El	orbital	z¡	puede	estar	situado	por	abajo	de	los	orbitales	xz	y	la	serie	espectroquimica	permiten	la	formación	de	complejos	cuadrados	planos.	Ñútese	que	las	palabras	"arriba"	y	"abajo"
corresponden	a	una	linea	vertical	en	la	fígura	3.11(b),	yaquí	corresponde	a	una	linea	que	va	de	abajo	a	la	derecha	atrás	y	sube	hacia	[Tomada	de	A.	ENERGÍA	DE	RED	CRISTALINA	La	energia	de	red	cristalina	de	un	compuesto	iónico	se	puede	estudiar	en	forma	adecuada	me	diante	modelo	electrostático	simple.	Adlcr	y	M.	En	páginas	anteriores	se
habló	acerca	del	efecto	de	la	fuerza	del	campo	de	los	ligantes	sobre	la	inestabilidad	de	la	configuración	d'	en	platalII)	y	oro(II)	(véase	la	página	415).	Las	estructuras	de	Lewis	son:	El	ion	nitrilo,	NO¡-,	es	isoelectrónico	con	el	dióxido	de	carbono,	y	adoptará,	como	éste,	una	esiructura	lineal	con	dos	enlaces	pi	(figura	S.ll(a)).	Su	funciónen	los	mismos	es
ajustar	el	pH	y	acomplcjar	iones	como	Ca'!	y	Mg'2que	endurecen	denados.	plumbano	polisulfano	,olo-LX'¿	¿	¿	'	[	¿	¥	i	[	h	—	i	Los	heteropolianioncs	cíclicos	se	nombran	en	forma	similar	a	los	de	estructura	de	cadena,	corHa	prioridad	afflbética'™6"	***C°m°	**	n0mbran	unldades	w	eSCOgerá	■Of	—	H	H	—	—	-	Heteropolianiones	condensados	Las
estructuras	tridimensionales	de	WO,,	MoO,,	ele.	Por	consiguiente,se	observan	tresinteracciones,laatraccióndelelectrón	unopor	el	núcleo,	la	del	electrón	dos	por	el	núcleo,	y	la	respulsiónentreloselectrones.unoydos.Esteesunejemplodelproblema	clásicodetrescuer	posen	la	física	y	nopuedeser	resuelto	con	exactitud.	Uno	consiste	simplemente	en
considerar	la	diferencia	en	la	disociación	entre	los	complejos	de	etilendiamina	y	los	de	amo	niaco,	por	ejemplo,	en	términos	de	las	consecuencias	que	trae	aparejadas	la	presencia	del	anillo	de	etilendiamina	(los	efectos	electrónicos	de	la	etilendiamina	y	del	amoniaco	son	prác	ticamente	idénticos).	Generalment	se	limitan	a	los	iones	+	l	del	Grupo	IB	y	la
especie	Hg(ll)	que	es	muy	semejante.	Las	excepciones	notables	son	el	agua,	el	amoniaco,	[y)	la	hidrazina,	debido	a	su	uso	antiguo.	El	libro	de	Dasent	mencionado	anteriormente	también	contiene	valores	de	energía	de	enlace	para	algunos	enlaces	comunes.	que,	en	el	punto	de	fusión,	el	agua	sólida	es	menos	densa	que	el	agua	liquida.	Puesto	que	estos
dos	temas	estái	cionados	fue	necesariopresentar	en	el	capitulo	anterior	una	parte	estudian;	en	forma	semejante,	será	necesario	regresar	continúan'	consideraciones	energéticas,	repulsiones	y	cuestiones	afines.	Hace	sólo	unos	quince	o	veinte	arlos	que	se	inició	el	estudio	de	otros	enlaces	metalmetal,	no	obstante,	esta	rama	de	la	química	inorgánica	ha
crecido	a	una	rapidez	extraordinaLos	cúmulos	metálicos	se	pueden	agrupar	convenientemente	en	dos	clases:	(I)	los	carbonilos	y	nitrosilos	polinucleares	y	compuestos	relacionados:	(2)	halogenuros	inferiores	y	óxidos.	En	este	caso,	el	orbital	molecular	de	enlace	no	difiere	significativamente	del	orbital	atómico	B,	y,	por	consiguiente,	la	transferencia	de
los	dos	electrones	de	enlace	al	OM	de	enlace	es	indistinguible	de	una	descripción	simple	de	un	enlace	iónico;	esto	es,	el	electrón	en	A	ha	sido	completamente	transferido	a	B.	P.,	"The	Organic	Chemislry	of	Tin,"	Wiley	(Imerscience),	New	York,	1970.	Un	grupo,	hizo	el	intento65de	sintetizar	el	fulvalcno	mediante	la	oxidación	de	Grignard	del
ciclopentadienilo.	+	A;	para	tP,	EECC	=	—20Dq	+	2A;	y	para	d*.	2)	Un	Más	adelante	se	presentarán	otras	pruebas	que	indican	las	ventajas	de	considerar	los	com	puestos	de	coordinación	en	términos	del	desdoblamiento	de	la	degeneración	de	los	orbitales	d,	pero	para	terminar	con	esta	presentación	se	dará	un	ejemplo	sencillo.	Wilke,	“Organic
Chemistry	of	Nickel,"	Vols.	Estose	debe	a	que	el	ion	cloruro	se	encuentra	muchomásabajoen	la	seriecspectroqulmicaque	elamoniacoyejerceunefectomenospoderoso	a	lo	largo	del	ejez.	La	multiplicidad	se	indica	en	la	parte	superior	izquierda	del	símbolo	del	estado	y	el	valor	de	J	en	la	parte	inferior	derecha.	El	Pt(II)	perderá,	en	proporción,	más	energia
en	dicha	transición,	puesto	que	la	EECL	es	considerablemente	mayor	para	los	metales	más	pesados	(véanse	las	páginas	390-391).	Nóteseque	el	orbital	deenlaceincrementa	ladensidad	electrónicaentrelosnúcleos(c)peroque	el	orbital	deanticnlace	abatela	densidadelectrónicaentreios	núcleos(e).	(Tomado	de	1.	son	de	menor	energia	y	los
correspondientes	orbitales	de	anticnlace	a„*	y	t„*	son	lo	más	alta	mente	energéticos.	[Adaptadade	H.	Las	especies	neutras	pre	sentan	dificultades,	ya	que	es	imposible	formar	sales.	Mediante	estos	métodos,	Pauling	pudo,	1)	obtener	valores	para	los	radios	de	los	cationes	de	los	metales	alcalinos,	2)	ampliar	este	tipo	de	cálculos	con	el	fin	de	obtener
radios	univalen	tes	para	elementos	de	otros	grupos	de	la	tabla	periódica	y	3)	utilizar	la	ecuación	(3.28)	para	obtener	radios	cristalinos	para	todos	los	elementos	representativos.	Los	triángulos	Chem.	No	obstante,	seria	útil	analizar	las	tendencias	de	los	tamaños	atómicos	sin	especificar	de	masiado	los	tamaños	reales	comprendidos.	El	flúor	tiene	una
menor	afinidad	electrónica	que	el	doro;	y	esta	aparente	anormalidad	parece	que	se	mantiene	a	través	de	la	serie	Li-F	y	Na-CI.	Parry,	J.	Commun..	Reproducción	con	sus	congéneres.	Inorganic	Chemistry	of	the	Main-GroupElements,	C.C.	Addison,	Ed.,	Vol.	L.,	Chairman,	MassSpeclromelry	inInorganic	Chemislry,	Advances	inChemislry,	No.	72,	American
Chemical	Society,	Washington,	D.	Cuando	las	reaccionesde	unorganismovivoson	mássensiblesa	la	concentración	que	los	métodos	de	laboratorio	in	vilro,	el	químicose	siente	en	desventaja.	+	la-:	-	a,	-	O-,	-	o	,	-	a.,)	(9.4J)	En	la	figura	9.47(b)	se	muestra	la	representación	gráfica	de	los	orbitales	e,.	Cook	y	G.	Seconoce	uncomplejoenel	cual	las
formasdeespin	alto	yespin	bajose	acuentranenequilibrio	(véaselafigura9.16).“.	[véase	más	adelante.)	A	los	aniones	se	les	asigna	la	terminación	-ato.	P-OH	c	H	-P	-O	H	0H	¿H	Empleando	el	valor	de	1.8	para	el	pK.	Este	también	es	un	eje	binario.	Schack	y	D.	Lucas,	Chem.	139.1	135.8	133.2	132.3	DETERMINACIÓN	EXPERIMENTAL	DE	LA
ESTRUCTURA	MOLECULAR	Es	imposible	presentar	en	forma	completa	la	teoría	y	losaspectos	prácticosde	los	diversos	mé	todos	empleados	en	la	determinación	de	la	estructura	molecular.	Neilands,	R.	0	$	CD©	Puede	considerarseal	impedimento	F	o	al	impedimentoP,	o	aamboscomoresponsablesdel	comportamientoanormal	dela	poca	basicidad
delastrialquilaminas.	Sugerir	una	modificación	adecuada.	Fleischauer,	Eds.,	"Concepts	of	Inorganic	Photochemis	try,"	Wiley	(Interscience),	New	York,	1975.	[Tomada	de	H.	Al	igual	que	el	benceno	y	que	el	anión	ctclopentadienuro,	el	catión	tropilio	es	un	sistema	aromático	con	seis	electrones	pi.	Lalongitud	delosenlaces	enel
pentacarboniltrifenilfosfinacromofO),	pentracarbonil(trifenil	fosfito)cromo(0)	y	rrans-ietracarbonilbis(trifen¡l	fosfito)cromo(0)sepre	sentan	enla	tabla9.25.	Las	implicacionesenergéticas	en	la	hibridación,	aunadoal	principiode	un	buentraslape,	son	impor	tantes	en	la	determinaciónde	la	estructura	electrónicade	las	moléculas.	Van	Wazer,	J.	De	la	figura
8.1.	determine	cómo	los	siguientes	solutos	pueden	reaccionar	con	los	si	guientes	disolventes,	y	cómo	se	establece	el	equilibrio;	es	decir,	si	el	soluto	estará	completamente	nivelado	o	si	se	presentará	el	equilibrio.	Whagner	y	P.	Los	resultados	de	este	breve	análisis	de	los	orbitales	moleculares	en	las	moléculas	diatómi	cas	se	resumen	en	la	tabla	4.3	junto
con	los	correspondientes	datos	experimentales.	Con	el	finde	teri	separó	uncomplejo	polinuclear	que	nocontiene	nit	d¡hidroxocoba!to(Hl)lcobalto(lII)(f¡gura	10.31).“	tesentreel	carbonoy	losotroselementos,	lascuales	trabajosde	Wóhlcr.	S.22	Longitudes	de	enlace	carbono-carbonocomo	función	de	enlazados.	1.	La	competencia	por	loselectrones	pise
puedeobservar	de	la	misma	forma.	Complejos	de	cicloheptatrieno	y	de	tropillo	El	cicloheptatrieno	es	un	donador	de	seis	electrones	que	puede	formar	complejos	similares	a	los	del	benceno,	con	la	diferencia	de	que	en	el	C;H(	los	electrones	pi	están	localizados.	Se	remite	al	lector	a	discusiones	más	amplias
DETERMINACIONEXPERIMENTALDELADISTRIBUCIONDECARGAENLASMOLÉCULAS	Tabla	4.10	Métodos	de	enlace	seleccionados	COVALENTE:	TEORIAYCONSIDERACIONES	ENERGÉTICAS	DETERMINACIONEXPERIMENTALDELADISTRIBUCIONDECARGAENLAS	MOLECULAS	195	ENLACECOVALENTE:	TEORÍAYCONSIDERACIONES
ENERGÉTICAS	Difracción	de	rayos-X	El	empleo	de	la	difracción	de	los	rayos-X	es	normalmente	un	método	de	determinación	estructural	y	como	tal	se	estudiará	en	el	Capitulo	5.	ca	ta	que	k	es	una	constante,	yn	puede	poseer	diversos	valores,	comparativamente	grandes.	Educ.,	52,	577	(I975).l	4.24	Gillespie	ha	presentado	una	explicación	diferente	de
la	longitud	de	los	enlaces	en	el	pentafluoruro	de	fósforo,	la	cual	no	involucra	los	argumentos	de	hibridación	presen	tados	en	las	páginas	157-158.	Advances	in	Molten	Salí	Chemistry,	J.	-	1.23)	(4.58)	donde	energia	de	ionización	(El.)	y	afinidad	electrónica	(AE.)	del	estado	de	valencia	se	enComo	los	electroness	se	encuentran	más	sujetos	que	los
electrones/),	la	electronegativitjad	de	un	átomo	se	incrementa	con	el	carácter	s	(figura	4.42).	El	primero	comprende	compuestos	como	los	halogenuros	alcalinos	que	están	unidos	principalmente	por	fuerzas	iónicas.	K*	+	HgX,'	(8.67)	(8.68)	y	mezclando	las	dos	especies	se	llevan	a	cabo	las	reacciones	de	neutralización:	HgX*	+CKV	+	K*	+	H	g	X	,'	»
2HgX,	+	K*	+	CIO,"	(8.69)	Se	ha	planteado	que,	a	altas	temperaturas,	sucede	una	autoionización	semejante	del	ion	NO,'	—‘	N	0	,*	+	0	'!	(8.70)	En	cierta	forma	el	ion	nitrito	(o	nitronio),	NO,*,	se	puede	considerar	como	un	análogo	del	ion	hidronio	en	agua,	yes	posible	formar	soluciones	ácidas	cuando	se	adicionan	aceptores	de	óxidos	al	sistema	fundido:
N	0	,'	+	S	,0	,-'	------•	N0,*	+	2S04'	!	(8.71)	n	R.N.	Kust,	F.R.Duke.J.	Am.	Chem.	Tales	hechos	fueron	explicados	cuando	se	determinó	la	estructura	cristalina	mediante	rayos-X.116La	estructura	(figura	18.33)	consta	de	un	ion	halogenuro	central	que	está	rodeado	por	ocho	átomos	de	cobrc(l)	unidos	mediante	ligantes	de	azufre	que	forman	puentes.
Reproducciónautorizada).	Dichos	iones	no	pueden	existir,	sal	vo	a	través	de	una	estabilización	dada	por	su	ambiente,	ya	sea	en	una	red	cristalina	o	por	solvatación	en	solución.	Determinar	el	grupo	puntual	correspondiente	para	cada	molécula	y	para	ca	fa)	5.4	(d)	5.9	(g)	5.14	(b)	5.7	(e)	5.10	(h)	5.15	(c)	5.8	(f)	5.13	6_____________	Fuerzas	químicas	Waals
se	muestra	en	la	figura	6.1.	En	el	caso	de	moléculas	esféricas,	los	radios	de	LennardJonesson	siempre	menores.	9.6.	Los	complejos	de	cobalto(lll)	que	más	de	un	solo	tipo	de	ligante,	como	el	|Co(NH,)4C	y	,	etc.,	presentan	una	amplia	variedad	de	colores:	rojo,	verde,	púrpura,	etc.	Aunque	es	probable	que	pasando	del	titanioal	cobalto,	exista	algún
cambio	en	las	energías	relativas	de	los	orbitales	moleculares,	con	este	ordenamiento	cualitativo	se	pueden	obtener	resultados	congruentes.	La	molécula	III	prcsentaunejerotacionalter	nario,	Cj.	Enefecto,	poseecuatrodeellos,	cada	unode	loscualessesitúaa	lolargodeun	enlace	Si-F.	Definición	de	Brpnsted-Lowry	En	forma	independiente,	en	1923.	Tanto
los	enlaces	iónicos	como	los	covalcntes	pueden	ser	muy	fuertes	(tal	y	como	se	estudió	con	mayor	amplitud	en	las	páginas	256-258)	y,	en	consecuen-	CARÁCTER	COVALENTE	OE	LOS	ENLACES	PREDOMINANTEMENTE	IONICOS	105	por	consiguiente,	el	enlace	se	resistirá	a	dicha	deformación.	Explicar.	Se	ha	seña	lado	la	pendiente	de	esta	curva
dE/dq	como	una	medida	de	la	electronegatividad."	En	el	ca	so	del	átomo	neutro	ésta	corresponde	exactamente	a	la	definición	de	electronegatividad	de	Mulliken,	pero	presenta	la	ventaja	adicional	de	expresar	la	electronegatividad	(x)	como	una	función	de	la	carga:	X=	^	=	*	+	2	(*■«>	dq	la	cual	se	puede	expresar	en	términos	de	carga	parcial	(S),	en
lugar	de	carga	iónica	iq),	y	las	constantes	pueden	cambiarse	por	simple	conveniencia	(o	=	or;	b	=	20:	186	4-ELENLACECOVALENTE:	TEORÍAYCONSIDERACIONES	ENERGÉTICAS	donador	que	el	átomo	de	hidrfigeno.	Muestran	deficiencia	en	electrones	sólo	en	un	sentido	formal,	puesto	que	el	BU,	satisface	todas	las	necesidades	de	la	teoría	del
enlace	de	valencia*1y	la	formación	del	boro	tetracoordlnado	aparentemente	requerirla	electrones	adi-	Figura	14.30	Enlace	cerrado	iricénirico	de	dos	electrones	B—B—B:	(a)	formación	a	panir	de	orbitales	atómicos	del	boro;	(b)	representación	simplificada.	En	muchoscasos,	sóloseobservan	dos	bandasdeabsorcióny,	porlotanto,	el	númerodepa
rámetrosvariables(dos:	Dq	yB')	es	tangrandecomo	el	númerode	vaioresexperimcntalesquesr	correlacionan.	El	ástato	se	produce	sólo	en	cantidades	muy	pequeñas	y	su	química	es	esencialmente	la	de	tipo	descriptivo	obtenida	por	métodos	de	"trazadores”;	no	se	pueden	obtener	cantidades	macroscópicas	por	otros	métodos.	Utilizando	los	argumentos	de
Gillespic	(Capítulo	4)	se	obtienen	las	siguientes	distribuciones	y	estructuras	electrónicas:	©	o	00	0©	0©	*.	La	energia	electrónica,	Al/„,	resulta	interesante	principalmente	en	relación	con	la	teoría	de	enlace,	puesto	que	no	es	una	cantidad	experimentalmente	asequible.	(1955).	Este	es	un	problema	extremadamente	difícil	y	no	puede	ser	estudiado	con
más	detalle	aquí.1’	Sin	embargo,	ya	se	ha	considerado	la	forma	po	sible	de	calcular	propiedades	tales	como	la	electronegatividad	en	los	átomos	aislados	a	medi	da	que	se	añade	o	extrae	carga“	y	cómo	calcular	aproximadamente	tales	propiedades	en	un	ambiente	molecular.	La	coordina	ción	de	los	iones	tiende	a	descender	de	seis	que	se	tiene	en	el
cristal	a	aproximadamente	cuatro	en	la	sal	fundida,	destruyéndose	el	orden	que	existe	en	el	cristal	a	distancias	grandes,	pero	se	mantiene	un	orden	local,	donde	cada	catión	está	rodeado	por	aniones,	etc.	Sin	embargo,	en	el	sólido,	la	estructura	se	puede	describir	como	un	arreglo	muy	compacto	de	átomos	de	halógeno	(o	iones)	con	áto	mos	de	aluminio
(o	iones)	en	intersticios	tetraédricos	u	octaédricos.	Por	ejemplo,	en	los	complejos	del	tipo	|LRh(C:H,)	(CjFJ	Kdonde	L	=	acac	o	cp),	la	molécula	de	tetrafluoroetlleno	se	une	más	fuertemente	y	a	menor	distancia	(Rh—C	=	201-202	pm)	que	el	etileno	no	sustituido	(Rh—C	=	217-219	pm).M	Esto	indica	que	la	capacidad	aceptora	p¡(C¡F,>C,HJ	es	el	fac	tor
más	importante	que	determina	la	longitud	de	los	enlaces	en	este	compuesto.	La	molécula	de	BrF,	tambiénposee	diez	electrones	en	la	capa	de	va	feada	del	átomo	central,	eneste	caso,	tres	pares	de	enlace	y	dos	pares	libres.	Consiste	en	el	remplazo	de	seis	ligantes	unidentados	enun	complejocomo	ICofNH,),]*1poranillosquelatocomo	la
etilendiaminapára	producir	[Co(en),]'1.	Holmes.	Pomada	de	R.	La	magnitud	de	10Dq	proviene	de	la	fuerza	del	enlace	metal-ligante	y	no	de	efectos	electrostáticos.	De	ahi	qne	incluso	los	ácidos,	las	bases	y	las	sales	"fuertes"	estén	altamente	asociados.	del	ácido	fosfórico	y	del	ácido	arsínico.	Señale	dos	razones	para	esta	diferencia.	Tuggle.	En
consecuen-	Tabla	9.10	Electos	del	campocristalino	para	camposcúbicos	y	telraédncos*	débiles	cía,	se	puede	esperar	que	los	efeclos	del	campo	cristalino	sean	mínimos	en	los	complejos	letraédricos,	en	comparación	con	otras	geometrías.	Es	posible	formar	un	tercer	tipo	de	hibridos	s-p	que	contenga	un	orbital	s	y	dos	orbitales	p.	Berezhnoi,	A.	Una
consecuencia	de	esta	contracción*	es	que,	cuando	se	llega	al	holmio,	el	incremento	en	el	tamaño	de/t	=	5	-	n	=	6se	pierde	y	el	Ho-J	es	del	mismo	tamaño	que	el	Y'1(-90	pm,	M-1),	d	cual	es	mucho	más	ligero,	teniendo	ambos	propiedades	semejantes	(véase	la	figura	16.4).	El	dihidmro	de	tetracarbonilo	de	hierro	es	un	gas	inestable	a	temperatura
ambiente	que	se	comporta	comoun	ácido	dibásico	(pC,	=:	4.4;	pK¡	^	14).	La	única	excepción	es	/	=	O,	para	el	cualj	=	+	i	:	estos	valores	son	idénticos	puesto	que	es	la	magnitud	absoluta	de	j	la	que	determina	el	momento	angular.	Cálculos	semejantes	dan	valores	de	K'	-	133,	Cl'	=	181;	Rb*	-	148,	Br	=	195;	(Cs-	=	169,1‘	=	216).“	Una	consecuencia	de	la
relación	inversa	que	se	supone	existe	entre	r.	Podría	objetarse	que	el	electrón	aislado	tiene	aun	menos	justificación	como	una	entidad	química	que	el	protón,	pero	se	conocen	solu	ciones	en	las	cuales	¡las	especies	amónicas	son	los	electrones)	(solvatados	desde	luego).	La	susceptibilidad	magnética	de	los	complejos	de	espin	bajo	es	la	esperada	si	uno
de	losorbitales	des	inaccesible	a	los	electrones	d	del	metal.	En	el	caso	de	los	oxiácidos,	muchas	veces	se	aplican	los	sufijos	oso-ico	para	distinguir	entre	diferentes	estados	de	oxidación.	c.	Grupo	VIIB:	Mn,	Te,	Re	Colton,	R.,	“The	Chemislry	of	Rhenium	and	Technetium,"	Wiley	(lnterscience),	New	York,	Gonser,	B.	Survey	ofProgessin	Chemistry,	A.	Saige,
"The	Organic	Compounds	of	Germanium,"	Wiley	(Imerscience),	New	York,	1971.	Los	lantánidos	se	caracterizan	por	la	ocupación	gradual	del	subnivel	4	/y	los	actínidos	por	la	del	subnivel	5/.	Evans	y	J.	Hidrólisis	de	los	tetrahidruros.	La	naturaleza	dimérica	del	ion	mcrcuroso	no	fue	confirmada	sino	hasta	principios	de	este	siglo,	y	la	otra	mitad	de	éste	se
ha	pasado	en	analizar	la	posibilidad	de	que	el	cinc	y	el	cadmio	puedan	presentar	especies	se	mejantes.	A	una	mayor	relación	Xe/Fj,	el	XeF,	disminuye	considerablemente	y	las	restantes	[Con	autorización	de	H.	Si	se	encuentra	presente	más	de	un	eje	C,	(»	>	1),	no	puede	existir	un	momento	dipolar,	puesto	que	el	vector	dipolar	no	se	puede	situar	al
mismo	tiempo	a	lo	largo	de	más	de	un	eje.	Ant.	Por	último,	las	configuraciones	tf	y	•de	L	-	F	a	L	=	en,	según	loesperadocon	base	enla	la	figura	9.60,	cabe	esperar	que	la	transición	M*	-	*7j,	espectrales	obtenidosexpcrimentalmente.	Prakash,	S.,	"Advanced	Chemislry	of	Rare	Elcments,"	Chemical	Publishing	Co.,	New	York,	1967.	Cordfunke,	E.	Hill,	H.	V.,
Ed.,	"The	Chemistry	of	Ihe	Sulfidcs,”	Wiley	(lntersciencc),	New	York,	1968.	Portier,	Angew.	[Como	una	guia	ver	página	165.	En	tal	caso,	es	posible	predecir	la	energía	de	red	cristalina	y	la	entalpia	de	formación	(esta	última	casi	con	tanta	exactitud	como	la	que	se	podria	obtener	de	la	medición	si	se	tuviera	el	compuesto).	13.5	Estructura	molecular	del
an¡6n	[Rhu(CO|1,H1|-'.	Marshall,	"Magnetochemistry	in	SI	Units",	J.	(Tomada	de	L.	La	tendencia	se	extiende	igualmente	a	lo	largo	de	la	serie,	culminando	con	los	tetraóxidos	de	rutenio	y	de	osmio	que	son	dos	de	los	pocos	casos	de	estados	de	oxidación	válidos	de	+	8.”	Otros	ejemplos	son	la	es	tabilidad	del	Pdlvy	Ptlv	y	Au"1respecto	a	sus	congéneres
más	ligeros.	EECC	=	(2	x	-60?)	+	(2	x	4Dq)	=	-4	Dq	El	número	deelectrones	no	apareados,	las	configuraciones	y	las	energías	deestabilizacióndel	campo	cristalino	para	d1—d“	se	presentan	en	la	tabla	9.10.	1,403	(1967).	"Acidosy	basesfundamentales".	Dibuje	todos	los	isómeros	y	analice	si	son	geométricos	u	ópticos.	En	una	segúneos,	tales	comoAg\
Hg*2y	Pt	*a,'	perootros	ligantes	parecen	preferir	iones	como	Al*3,	Ti*4y	Co*3.	0.7.	En	este	capí	ulo	se	ilustra	un	complejo	ópticamente	activo	(N.C.	=	6),	el	cual	no	ha	sido	designado	como	tal.	“A.	Pilipovich,	Inorg.	G.,	“Niobium,	Tantalum,	Molybdenum,	and	Tungsten,"	American	Elsevier,	New	York,	1961.	En	algunos	casos	se	obtienen	cristales.	La
adición	de	dos	electrones	a	la	molé	cula	de	oxigeno	produce	el	bien	conocido	ion	peróxido,	O	,'1	De	acuerdo	con	la	figura	4.9,	estos	dos	electrones	ingresarán	en	los	orbitales	x*.	Ber.	La	mayoría	de	las	moléculas	inorgánicas	nosonópticamente	activas,ycontienen	unoo	más	planos	especulares.	Este	último	muestra	absorciones	en	el	infrarrojo	a	1497
cm'1y	a	1720enr1y	en	el	espectro	de	re	sonancia	magnética	nuclear	dos	bandas	anchas	con	intensidad	relativas	de	2:1.	Los	elementos	de	transición	y	postransicionales	muestran	al	respecto	algunas	anomalías	que	se	estudiarán	más	adelante	(Capítulos	16	y	17).	Los	orbitales	l¡,	son	de	nc	enlace	(en	un	sistema	exclusivamente	sigma)	y	no	se	desplazan.
Letters	(1965).	Otro	método	consiste	en	considerar	al	enlace	como	iónico	y	después	permitir	que	se	presente	cierta	covalencia.	[El	uso	ha	ampliado	esta	definiciones-véanse	las	páginas	630-633.]	PREFIJOS	O	AFIJOS	UTILIZADOS	EN	LA	NOMENCLATURA	INORGANICA	Afijos	multiplicadores	hexaedro	hexaprismo	icosaedro	a)	m	i,	tetra,	penta,	hexa,
hepta,	nona(enea),	dcca,	unde.,	unidos	directamente	sin	guiones	b)	bis,	tris,	tetra:tc.,	usados	directamente	sin	guiones	pero	a	menudo	a	la	que	se	le	aplica	el	estructura	en	cadena;	a	menudo	se	utiliza	para	designar	sustancias	poliméricas	lineales	dos	grupos	que	ocupan	posiciones	adyacentes;	en	ocasiones	se	utili	za	en	el	sentido	de	fac	jaula	o
estructura	cerrada,	especialmente	en	un	esqueleto	de	boro	que	es	un	poliedro,	cuyas	caras	son	triangulares,	estructuras	en	forma	de	anillo6	ocho	átomos	enlazados	en	forma	de	dodecaedro	de	caras	triangulares	tres	grupos	que	ocupan	los	vértices	de	la	misma	cara	de	un	octaedro	ocho	átomos	enlazados	en	forma	de	hexaedro	(por	ejemplo	un	cubo)
doce	átomos	unidos	en	forma	de	prisma-hexagonal	doce	átomos	unidos	en	forma	de	icosaedro	triangular	meridional;	tres	grupos	en	un	octaedro	relacionado	de	tal	manera	que	uno	es	cis	respecto	a	los	otros	dos	que	son	irans	entre	si	estructura	en	forma	de	nido,	en	especial	un	esqueleto	de	boro	que	es	muy	similar	a	una	estructura	cerrada	o	de	tipo
closo.	Publicaciones	periódicas	de	revisiones	Acltnides	Rev.	181	(1970).]	13.17	Se	conocen	los	siguientes	compuestos:	(C,H7)Cr(C,HJ,	(C,H,)Mn(C,HJ,	(CjHJjFe,	(QHJCofCjHj).	Tomando	el	mismo	orden	en	el	cual	se	incluyeron,	se	tiene	que:	i	=	S¡;	I	=	C,;	Momentos	dipolares	Los	momentos	dipolares	de	las	moléculas	son	vectores	que	deben	estar	en
cada	elemento	de	simetría.	I	(1939)	through	Vol.	C„	1971.	Bonding	Models	in	Inorganic	Chemistry:	2.	Por	consiguiente,	tiende	a	conservar	el	hueco	positivo.	(c)	El	nivel	2bu	(enlace	delta).	El	Las	posibilidades	para	la	semiconducción	son	muy	grandes,	y	las	aplicaciones	al	funciona	miento	de	transistores	y	otros	componentes	afines	ha	revolucionado	a
la	electrónica,	pero	el	estudio	de	estos	temas	está	más	allá	del	alcance	de	este	libro.#T	PROBLEMAS	3.1.	Considere	al	compuesto	KCI	en	el	cual	r,	=	314	pm.	Se	incluyen	otras	abreviaturas	que	se	utilizan	en	este	libro	o	que	son	comunes	en	la	literatura	química,	las	cuales	se	han	puesto	en	cursiva.	Toda	molécula	será	óptica	menteactiva	si	no	contiene
un	plano	de	simetría	o	un	centro	de	inversión.	(en	este	caso,	ambos	presentan	híbridos	dsp1.	(Tomada	de	(1977).	153	(1956).	Los	orbitales	de	Slater	son	fundamentalmente	hidrogenoides,	pero	difieren	de	éstos	en	dos	aspectos	importantes:	I.	Cheung,	Proc.	[Véanse	las	páginas	135-137]	15.2	Indíquese	cómo	el	ion	FHF*	(Capitulo	6)	se	puede
considerar	como	un	sistema	tricéntrico	con	cuatro	electrones	en	el	enlace.	Esle	es	el	precursor	del	polímero	(SN).	Dé	explicación	a	esto.	G-,	"Hard	and	Soft	Acids	and	Bases,”	Dowdcn,	Hutchinson	&Ross,	Stroudsburg,	Pa„	1973.	Units”,	J.	[R.	(1956).	CHj	+	H	A	L/-421.1	kJ	mol'1	(101.6	kcal	mol'1)	CH¡	-----	•	CH¡	+	H	Al/=469.9	kJ	mol'1	(112.3	kcal	mol'1)
CH¡	------•	CH	+	H	Al/=	415	kJ	mol'1	(99.3	kcal	mol'1)	CH	------»	C	+	H	Al/	=	334.7	kJ	mol'1(80.0	kcal	mol'1)	Los	resultados	de	este	cálculo	son	satisfactoriamente	congruentes	y	se	confia	de	manera	ra	zonable	al	considerar	un	valor	de	aproximadamente	167	kJ	mol-'	(40	kcal	mol'1)	para	el	enla	ce	N—N.	|K.	Ed.	Engl.,	15,475	(1976).]	15.12	Si	se	le
pregunta	a	un	químico	orgánico	qué	elemento	puede	formar	el	mayor	número	de	compuestos	(aunque	no	necesariamente	todos	han	sido	sintetizados),	por	lo	gene	ral	se	obtendrá	una	de	estas	dos	respuestas:	para	algunos,	el	carbono	y	para	otros,	el	hidrógeno.	Explique	lo	anterior.	A.,	and	E.l.	Semenova,	"Handbook	of	Rare	Elements,"	Chemical
Publishing	Co.,	New	York,	1968.	F.Poner.Z.Am.	Chem.Soc..S3.	Con	sidere	la	tabla	periódica	que	se	encuentra	en	la	página	752y	señale	sus	propiedades	(tales	como	los	estados	de	oxidación	estables)	en	el	caso	de	estos	dos	elementos.	W.,	"The	Chemistry	of	the	Rare	Radioelemems,"	Butterworths,	London,	1957.	Por	ejemplo,	en	la	red	cristalina	del
cloruro	de	sodio,	se	presentan	atracciones	con	res	pecto	a	los	seis	iones	vecinos	más	cercanos,	repulsiones	hacia	los	doce	iones	siguientes	en	cercanía	y	de	igual	carga,	etc.	Gtlnther,	Eds.,	Wiley(lnterscience),	Nueva	York,	1973,	páginas	646-647.)	18.12.	La	repulsión	que	se	pre	senta	entre	estos	electrones	y	el	par	libre	de	este	átomo	de	nitrógeno	da
lugar	a	una	distancia	M—N	mayor	(280-340pm)	que	la	de	los	seisátomos	de	nitrógeno	restantes(190-230pm).	Los	términos	de	la	misma	simetría	(en	este	ca-	COMPUESTOS	DE	COORDINACION	PROBLEMAS	9.1.	Formule	complejos	neutros	de	cromo	que	contengan	a)	ligantes	de	clclopentadienilo	y	de	nilrosilo;	y	b)	ligantes	de	ciclopentadienilo,
carbonilo	y	nitrosilo.	La	principal	objeción	es	respecto	a	la	gran	energía	de	promoción	que	se	requiere	para	llevarla	a	cabo.	Existen	dos	isómeros	geométricos:	cis	y	trans.	Ciertas	configuraciones	de	espin	apareado	como	tp	y	tP	dan	lugar	a	cantidades	muy	altas	de	EECC	y	favorecen	fuertemente	la	coordi	nación	octaédrica.	Medición	de	la
susceptibilidad	magnética	h.	Bennett	y	otros.,	Inorg.	You	can	read	the	book	as	a	PDF	or	save/download	it	for	free	from	the	link	below.Huheey	inorganic	chemistry	pdf	:	Principles	of	structure	And	Reactivity,	fourth	editionTitle:	Principles	of	structure	And	Reactivity,	fourth	editionPublisher:	New	York,	NY	:	HarperCollins	College	Publishers,
PearsonAuthor:	James	E.	VII	(1968),	Wiley(Interscience),	New	York.	Butterworths,	London,	1972.	Además	de	conocer	las	tendencias	generales	delineadas	por	las	reglas	simples,	el	químico	debe	tener	cierta	idea	acerca	de	la	"estructura	tina”	que	hacede	la	química	inorgánica	un	área	diversa	y	fasciinante.	Rijkens,	F.,	and	G.	Schaefer,	Inorg.	Rev.	En	el
caso	de	un	átomo	de	helio,	L	=	0,	S	=	0,	J	~	0,	y	el	término	espectroscópico	para	el	estado	basal	es	'So■Para	un	átomo	comoel	de	boro,	podemos	servirnos	del	hecho	de	que	todas	tas	capas	y	subeapas	llenas	(tales	como	la	del	ejemplo	dado	para	el	He)	no	influyen	en	el	término	espectroscópico.	Elsiguiente	átomomássencillo,el	helio,	constadeun
núcleoydos	electrones.	Esta	constituye	una	propiedad	general	de	la	tabla	periódi	casóloconalgunasexcepcionesdemenorimportancia,	lascualesseestudlaránmásadelante.	J..	Derechos	'	registrados	por	la	American	Chemical	Society,	1967.	Raynor,	"Advanced	Practical	InorganicChemislry,"	Wiley	New	Adamson,	Arthur	W.,	and	Paul	D.	CHjHgF	+	HSOj'	*
CHjHgSO.,*	HF	K,,	~	I0J	0-56)	CHjHgOH	+	HSOj"	------•	CHjHgSOj*	+	HOH	K,,	>	10’	(7.57)	Al	considerar	las	interacciones	ácido-base,	es	necesario	tener	en	cuenta,	tamo	la	fuerza	ácidobase	como	el	factor	dureza-blandura.	689	(1972).	En	lo	referente	al	Ni-!	ocurre	lo	contrario.	K.,	“Theoretical	Basis	of	Inorganic	Chemistry,"	McGraw-Hill,	New	York,
1965	Bassett,	J.,	"Inorganic	Chemistry:	A	Concise	Test,”	Pergamon,	Elmsford,	N.	Ionización	de	las	moléculas	diatómicas,	consideraciones	energéticas	y	longitud	de	los	enlaces	Las	investigaciones	acerca	de	la	longitud	de	los	enlaces	en	algunas	moléculas	diatómicas	y	iones	proporcionan	un	apoyo	adicional	al	enfoque	mediante	OM.	Weswig,	Bioinorg.
Se	puede	es	perar	que	esto	sea	bastante	constante	de	un	elemento	a	oiro	y	razonablemente	independiente	de	otros	factores.	Algunos	de	los	productos	no	esperados	de	las	reacciones	del	acetileno	con	carbonitas	metá	licos	se	muestran	en	la	figura	13.30.	(a)	Diagrama	en	perspectiva	que	muestra	el	cidopentadienilo	y	las	dos	olefinas	que	actúan	como
ligantes,	(b)	Diagrama	a	lo	largo	molécula	están	eclipsados	por	los	superiores.	Si	llega	a	obtenerse	el	ácido	perastático,	probablemente	posea	un	número	de	coordinación	de	6:	HsAtO,.	Sin	embargo,	en	el	caro	de	todos	los	hidruros	moleculares	que	contienen	más	de	un	átomo	del	elemento,	se	deben	B2H,	diborano	Si,H,	trisilano	PbH,	H,S.	M.,
“Transilional	Elements,”	Benjamín,	NewYork,	1965.	Un	enlace	entre	el	litio	y	el	flúor	es	de	un	electrón	del	átomo	de	litio	al	átomo	de	flúor.	Además	de	la	presencia	o	ausencia	de	uno	o	más	planos	nodales,	también	estamos	interesados	en	la	simetría	respecto	a	la	inversión	en	tomo	al	centro	de	la	molécula	(ver	página	23).	Diagramas	de	Orgel	Es	posible
utilizar	la	figura	9.60	junto	con	las	correspondientes	combinaciones	de	B	y	C	cor	el	fin	de	obtener	valores	como	los	de	la	tabla	9.28,	y	si	se	emplean	los	valores	modificadores	tante,	en	general	es	demasiado	molesto	para	ser	utilizado	con	mucha	frecuencia,	y	el	químico	recurre	a	representaciones	gráficas	de	tal	información	que	incluyen	el	efecto	de	la
fuerza	del	campo	variable.	Moeller,	chairmen,	"Lanthanide/Actinide	Chemistry,"	Advanccs	in	Che	mistry,	No.	71,	American	Chemical	Society,	Washington,	D.	El	monóxido	de	carbono	puro	absorbe	en	el	infrarrojo	en	2143	cnr'.	En	la	figura	15.9	se	muestra	una	parte	de	la	estructura.	Como	en	la	primera	serie	de	transición,	esta	tendencia	alcanza	un
máximoen	+	7	y	después	presenta	una	propensióna	disminuir	en	el	estado	de	oxida	ción	máximo	(véase	la	tabla	16.1).	Pb(CN)il	Formación	de	iones	complejos:	(,5.63)	,15.64)	m	los	halógenos	con	base	en	SCSN,-	-----	.	En	la	molécula	de	pentafluoruro	de	bromo	el	átomo	de	este	elemento	se	encuentra	por	debajo	del	plano	de	la	base	de	la	pirámide
cuadrada,	pero	en	el	catión	dorobisfo-fenilenbis(dimetilarsina)]	de	paladio(H)	el	átomo	de	paladio	se	encuentra	por	encima	del	plano	de	la	base.	R.Churchtll	yJ.	5.13	La	estructura	para	el	AI,Br,	(figura	5.3(h»	se	supone	tanto	por	la	del	AljBr,	como	por	la	del	A1,CI(	en	fase	gaseosa.	4	(1976),	Academic	Press,	New	York.	Por	tanto,	sepuedeen‐
contrarquévalordel	radiodel	ionen	cuestiónescongruenteconestaredcristalina.	Otros	ejemplos	se	presen	tan	en	la	tabla	5.3.	Nótese	que	el	comportamiento	del	átomo	de	oxigeno	doblemente	enlaza	do	es,	en	diversas	formas,	similar	al	de	un	par	libre.	17.2	La	separación	del	circonio	y	hafnio,	ha	resultado	de	considerable	interés,	debido	a	la	baja	sección
transversal	neumónica	del	circonio	y	a	la	elevada	sección	de	los	neutros	del	hafnio.	Commun.,	716(1975).]	5.19	En	un	átomo	de	fósforo	con	una	hibridación	sp'd	en	una	molécula	BPT,	¿tendrá	el	átomo	una	mayor	electronegatividad	cuando	se	enlaza	mediante	orbitales	ecuato	riales	o	axiales?	Si	la	disociación	se	lleva	a	cabo	a	cierta	temperatura,	T,
diferente	de	0	K,	la	energía	nece	saria	para	realizarla	debe	incluir	una	cantidad	suficiente	para	generar	los	átomos	separados	con	la	energía	traslacional	a	dicha	temperatura	(3/2	RT).	Dunilzand	J.	lo	cual	indica	un	carácter	s	menor	al	25*.	13.27	Estructura	molecular	del	bis(trífenilfos(lna)difcnilacetileno	plato.	La	molécula	de	nitrógeno	contiene
catorce	electro	nes.	ÁCIDOS	Los	ácidos	provenientes	de	aniones	*uro	(sección	3)	se	denominan	compuestos	binarios	y	seudobinarios	del	hidrógeno,	por	ejemplo,	cloruro	de	hidrógeno,	sulfuro	de	hidrógeno,	cianuro	de	hidrógeno.	Los	orbitales	e,	y	e,'	provenientes	de	los	orbitales	3d	están	menos	despla	zados	de	su	baricentro,	debido	al	pobre	traslape
que	realizan.	La	figura	10.28muestra	los	iones	complejos	ICofen))-’	y	(Cr(ox)J'’,	cada	unode	loscuales	presenta	isomeríaóptica.	En	el	caso	de	los	ejemplos	anteriores,	las	cargas	nucleares	efectivas	obtenidas	son	Z„*	=	3.756,	5.965y	Z**..,,	=	13.987.	Chen,	P.	La	hemoglobina	y	la	mioglobina	contienen	hierrofll)	de	espin	alto	cuando	no	se	presenta	un
sexto	ligante.	Este	comprende	una	ten	dencia	del	germanio	a	parecerse	más	al	carbono	que	al	silicio.	Laprimeraeslareduccióndeespeciesorgánicas.	Ejemplos	1.	AgNjl	2CN“	.	Cl,	Br,	I	y	los	renglones	horizontales,	Li,	Na,	K,	Rb,	y	Cs.	Analícese	cualquier	tendencia	7	Química	de	los	sistemas	ácido-base	CONCEPTOS	ÁCIDO-BASE	no	son	teorías	en	el
sentido	de	la	del	enlace	de	valencia	o	la	de	los	orbitales	moleculares.	¿Posee	esta	molécula	un	eje	rotacional	quinario?’	A	continuación	considérese	la	borazina	(XI).	Todos	los	electrones	en	grupos	que	se	encuentran	a	la	izquierda	del	grupo	nd	o	nf	contribuyen	en	una	magnitud	de	1.00.	La	rotación	del	plano	de	la	luz	polarizada	proviene	del	hecho	de
que	las	moléculas	asimétricas	poseen	diferentes	Indices	de	refracción	q,	y	i,,	para	la	luz	polarizada	drcularmcntc	a	la	derecha	o	a	la	izquierda.	La	importancia	de	la	inherente	acidez	y	el	factor	duro-blando	se	puede	observar	clara	mente	por	las	series	de	Irving-Williamsy	ciertos	quelatos	de	oxigeno,	nitrógenoy	azufre	(figura	7.5).	Gunter,	Eds„	"Organic
SeleniumCompounds:	Their	Chcmistry	and	Biology,”	Wüey	(Imerscience),	New	York,	1973.	Comouna	molécula	con	un	centro	desimetría	(o	algunas	otras	situacionesaltamentesimétri	cas)	no	puede	tener	un	momento	dipolar,	sin	importar	cuán	polares	sean	los	enlaces	indivi	duales,	los	momentos	dipolares	han	probado	ser	útiles	en	distinguir	entre	dos
estructuras.	asdiversas	permutaciones,	describen	los	orbitales	poLos	números	cuánticos,	n,	I	y	sibles	de	un	átomo.	=	231	Estas	dos	ecuaciones	de	dos	incógnitas	pueden	fácilmente	resolverse	por	sustitución	para	dar	valores	de	r.	Consulte	la	tabla	de	momentos	de	enla	ce	(tabla	4.10)	y	explique	este	resultado.	I:	InorganicLigands,	comp.	Forman
complejos	con	diversos	iones	metálicos,	MX,\	6.	¿Cuáles	son	los	argumentos	que	se	pueden	plantear?	Enprimer	lugarrealmente	no	explica	nada,	sino	que	sólo	atribuye	una	estabilidad	especial	a	las	configuraciones	de	gas	noble,	y	másimportanteaún,	tiene	tantasexcepcionesque	nose	lepuede	considerar	una	teoría	La	estructura	molecular	de	eslos
compuestos	se	muestra	en	la	figura	9.1.	entidadderoonóxidodecarbonoquehapermanecidoreto/vamenreinalteradaencomparación	conel	monóxidodecarbonolibre;esdecir,elenlaceentreelcarbonoyeloxigenósepuedeconsi	derar	comoun	tripleenlace.	La	diferencia	en	la	longitud	entre	un	enlace	triple	(113	pm,	1.13	A)	y	uno	doble	(	-	120	pm,	1.20	A)	es	pe‐
queña.	M.,	D.	En	el	correspondiente	derivado	de	la	piridina,	nitrógeno	en	lugar	del	C„	el	mismo	fenómeno	conduce	a	una	reducció:	electrónica	del	átomo	de	nitrógeno	y	a	una	menor	basicidad	comparada	co	análogos	no	tensionados."	electronegatividad.	Con.	Verkade,	Inorg.	Con	el	fin	de	eliminar	las	dificultades	e	inexactitudes	del	tratamiento
simplificado	de	Sla	ter	respecto	al	efecto	de	pantalla,	Clcmenti	y	Raimondi1*han	obtenido	cargas	nucleares	efec	tivas	mediante	funciones	de	ondas	de	campo	autoconsistente,	para	átomos	del	hidrógeno	al	criptón	y	han	generalizado	estos	cálculos	en	un	conjunto	de	reglas	a	fin	de	determinar	el	apantallamiento	de	cualquier	electrón.	13.22
Estructuramolecular	del	tricarbonilciclohepiairicnomolibdeno,	que	ilustra	la	alternación	en	las	longitudes	de	los	enlaces	y	la	localización	de	tos	enlaces	doblesen	una	posición	irans	respecto	de	los	grupos	carbonilo.	Difracción	de	rayos-X,	del	electrón	y	del	neutrón	2.	La	carga	parcial	inducida	en	el	átomo	central	de	P	o	S	será	grande,	debido	nica	con	la
molécula	de	S,	y	lo	mi	:n	:	:	5	:?	En	el	caso	extremo	donde,	tanto	el	enlace	dativo	"sigma"	(C¡X,	-	M)	como	el	enlace	rctrodonativo(C¡X,	-	M)	tienen	un	orden	de	enlace	de	uno,	la	situación	de	enlace	puede	repre	sentarse	por	una	sola	estructura	de	valencia	(ecuación	(13.92(b))	que	involucra	sólo	enlaces	sigma.	Uno	es	que	los	cambios	por	desoxigenación
en	la	estructura	terciaria	de	molécula	de	hemoglobina	dan	lugar	a	la	polimerizaciónde	la	hemoglobina	S	y	a	las	crisis	re	sultantes	de	la	anemia	drepanocitica.51,55Asimismo,	se	debe	hacer	notar	que	el	mecanismode	Perutz	no	carece	de	aspectos	problemáticos	y	ha	sido	severamente	criticado.55Sin	embargo,	la	cooperación	entre	los	grupos	hemo	es
muy	real,	y	el	mecanismo	de	Perutz	es	el	único	que	puede	explicar	esta	situación	en	forma	realista.	Los	complejos	diamagnéticos	como	el	ICo(HN3)J*3	represen	tan	a	la	quimica	de	coordinación	del	CoflU).	del	carbono	para	dar	lugar	a	un	híbrido	digonal,	con	un	ángulo	de	enlace	de	180°.	Fajans	señaló	las	siguientes	reglas	para	calcular	el	grado	en	el
cual	un	catión	podría	polarizar	un	anión,	y	de	ese	modo,	inducir	carácter	covalente.	Elimpe	dimentoF	no	puedeser	responsable	de	la	pocabasicidaddelasaminasterciariasquesemuestran	en	la	tabla	7.2,	puestoque	lospK,	son	medidosen	solución	acuosa	y	representan	el	equilibrio:	se	ha	planteado	esta	interpretación"	para	explicar	el	decremento	en	la
basicidad	de	las	aminas	trialquílicas.	,	cn	función	de	la	magnitud	de	10Dq.	y.	La	determinación	de	la	estructura	mediante	rayos-X	veri	fica	la	presencia	de	tres	icosaedros	enlazados	(figura	I4.42(b)).‘”	fallante.	Tanto	el	0¿F¡	comoel	0	3F2son	agentes	oxidantes	más	fuertes	que	las	mezclasde	0	2conF2.	Amer.	Esta	situación	extrema	en	la	cual	el	nivel
energético	de	Bes	mucho	más	bajo	que	el	de	A	por	lo	que	este	último	no	puede	contribuir	al	enlace,	se	puede	visualizar	de	la	siguiente	for	ma.	En	el	primer	tipo,	las	capas	se	alternan	según:	ABABAB	y	la	red	cristalina	se	conoce	como	un	sistema	hexagonal	estrechamente	empacado	(hee).	Cabe	notar	que,	en	lo	referente	estas	transiciones,	funcionan
las	siguientes	reglas	de	selección:	An,	arbitrario;	Al	=	±	1;	4/	=	±1,0.	Analice	los	factores	que	es	tán	presentes	en	solución,	especialmente	en	disolventes	polares,	que	hacen	que	se	pongan	en	duda	los	valores	obtenidos	en	solución.	Las	razones	de	esto	son	las	energías	de	apareamiento	del	espin	y	las	EECC	más	apropiadas	en	el	caso	octaédrico,
particularmente	en	la	situación	de	campofuerte.	Anormalidades	de	los	Grupos	MIAy	IVA	Antes	de	buscar	una	explicación	acerca	de	la	resistencia	del	As,	Se	y	Br	a	mostrar	sus	máxi	mos	estados	de	oxidación,	se	investigará	un	fenómeno	relacionado.	Modtcr."InotjankChcmiilfy".Wilcy,Nyi	(15.6!)	(15.62)	15*CARACTERÍSTICASQUIMICASOELOS
HALOGENUROS	YDELOS	GASES	NOBLES	Precipitación	por	algunos	iones	metálicos:	N	,'	------.	Se	han	determinado	la	entalpia	de	for	mación	y	la	fem	del	electrodo	BrOj'/BrO,'61.	Léalo	cuidado	samente	y	describa	brevemente	la	química	descriptiva	de	dicho	metal,	en	especial	lo	que	se	refiere	a	sus	diversos	estados	de	oxidación.	Pauling14ha
planteado	factores	para	la	conversación	de	un	número	de	coordinación	a	1i	'	i	i	|	*	|	is|	i.~8i.5f	"caíb=l	i»§i*|	LS^sJ	MSitl	Msks	«=BeI	l	ssi=|	M	eia!	I	s	i	k	l	i«	i	MEslMiislkskf	kik¡N	i«g	1=8	|«	i	U¡	i»!	k¡	M=	!	f¡	h*i	;-s¡	is	¡	1*8	í«	i	1*8	1*8	1*1	M	I	M	|	M	|	►*!	i	3S	|	i=	í	1*8	=*I	ia	«	3=	g	js	J	**§	is	l	ss|	i!|	g	5	i	*	•	8	¡	I	I	1	otro,	pero	el	método	no	nos
concierne	aqui.	Esta	es	la	estructura	que	se	encuentra	en	los	anfiboles	(figura	14.l(d)).	sy	CIF„,	+	2F¡(	CIFS1„	BrF„,	+	2F¡ib	■	BrF|„,	IF|„	+	2F¡,„	-------	IFSI„	AH	=	-152.7	kJ	mol'1	AH	=-376.1	kJ	mol’	'	AH=	-751.4	kJ	mol"1	(I7.J6)	07.27)	07.28)	La	segunda	allernaiiva	es	el	enlace	tricéntricode	cuatro	electrones,	desarrollada	por	la	teoría	simple	de
orbitales	moleculares	para	los	fluoruros	de	gas	noble.16Como	esta	teoría	predice	que	cada	par	electrónico	de	enlace	(cada	"enlace")	se	distribuye	sobre	tres	núcleos,	el	enlace	entre	dos	de	los	núcleos	es	menor	que	el	de	un	enlace	normal	de	dos	centros,	dos	electrones.	Argumentos	teóricos	en	favor	de	la	participación	de	los	orbitales	d	En
contraposicióncon	los	argumentos	presentados	en	contra	de	la	participación	de	los	orbi	tales	d	en	el	enlace	de	los	no	metales,	algunos	investigadores	han	señalado	que	las	altas	energías	de	promoción	y	el	carácter	difuso	descritocon	anterioridad,	son	propiedades	de	un	átomo	aislado	de	azufre.	Comparación	simplificada	entre	la	forma	de	tratamiento
del	enlace	por	parte	de	la	teoría	de	campo	cristalino	y	de	la	teoría	de	los	orbitales	moleculares	Antes	de	profundizaren	el	problema	del	tratamiento	total	de	un	compuesto	decoordinación,	que	puede	presentar	múltiples	interacciones	entre	los	orbitales	y	diversos	electrones	que	los	ocupan,	puede	resultar	interesante	comparar	de	manera	breve	los
planteamientos	de	OMcon	los	ya	familiares	deTCC.	(¡No	es	válido	regresar	y	atisbar	en	la	figura	3.16!)	3.6.	Ionizar	Mg	a	Mg'1tiene	un	costo	energético	fres	veces	mayor	que	formar	Mg'.	Para	calcular	la	constante	del	efecto	de	pantalla	en	el	caso	de	un	electrón	en	un	orbital	np	1.	Res.,	9,	175	(1976);	C.	Fig.	H.,	"The	Noble	Gases,”	Heath,	Lexington,
Mass.,	1966.	Wang,	"Tungsten,"	3rd	ed.,	Van	Nostrand-Reinhold	Corp.,	New	York,	1956.	Griffiths,	W.	El	anión	halogenuro,	X',	puede	ser	oxidado	al	halógeno	libre,	X¡.	El	hecho	de	que	no	lo	haga	fáalmente,	y	que	en	consecuencia	sea	el	primer	sulfurano	ópticamente	activo	que	ha	sido	aisla	do,	se	ha	atribuido	a	que	todos	los	pasos	de	la	racemizadón
deben	producirse	mediante	una	BPT	con	un	par	libre	en	posición	apical.11	Como	se	ha	visto	en	el	capitulo	anterior,	existe	una	tendencia	muy	fuerte	del	par	libre	para	buscar	una	posición	ecuatorial.	Cuando	analicemos	la	teoría	del	campo	cristalino,	veremos	los	términos	de	"campo	débil"	y	"campo	fuerte”	que	se	su	man	a	la	terminología	particular	de
este	campo.	El	éxito	obtenido	en	esta	síntesis	echó	por	tierra	un	antiguo	dogma	químico	(véase	el	Capitulo	15).	La	de	terminación	experimental	del	paramagnetismo	del	O,	confirma	la	exactitud	del	tratamiento	Para	la	molécula	de	flúor,	se	tendrá	un	total	de	dieciocho	electrones	distribuidos	de	la	si-	C1	orden	neto	de	enlace	es	de	uno,	que	corresponde
al	enlace	sigma,	en	concordancia	con	el	La	adición	de	dos	electrones	más	para	formar	la	molécula	de	Ne,	producirá	el	llenado	del	último	orbital	de	antienlace,	es	decir,	el	orbital	oj,.	De	ser	éste	el	caso,	por	qué	supondría	usted	que	el	Co'1	no	se	utiliza	en	el	sistema	natural.	para	formar	dos	orbitales	híbridos	y	4*4que	se	encuentran	a	180°	entre	si
(como	se	tendría	en	el	caso	simple	de	híbridos	sp)	y	NÚMERO	DE	COORDINACION	4	coordinación.	En	el	caso	de	los	ligantes	que	se	enlazan	fuertemente,	los	niveles	o„,	y	e,	serán	de	menor	energía	aun	y,	por	lotanlo.	Esto	se	muestra	en	forma	gráfica	en	la	figura	4.29.	Las	Los	congéneres	superiores	del	fósforo	se	asemejan	a	él	en	su	lendencia	a
formar	jaulas.	Tambiín	es	posible	que	el	áto	mo	de	nitrógeno	de	la	amida	pueda	actuar	como	una	base.	Se	han	ideado	diversos	métodos	químicos	para	llevar	a	cabo	la	separación	de	compuestos	de	coordinación."	En	todos	ellos	hay	una	interac	ción	de	las	especies	ópticamente	activas	con	algunas	otras	también	con	actividad	óptica.	Este	capitulo	estudia
la	química	de	los	no	metales	en	términos	de	una	de	estas	propiedades,	su	tendencia	a	formar	cade	nas,	anillos	y	jaulas.	Dibujar	estructuras	de	Lewis	para	las	siguientes	moléculas	y	predecir	la	geometría	molecular,	incluyendo	las	distorsiones	que	se	esperan:	(a)	TeCl„	(b)	IC1,-,	(c)	C1F„	(d)	S0„	(e)	XeF„	(O	XeF„	(g)	XeO,.	Cuando	están	presentes	pares
libres,	los	ángulos	de	enlace	son	menores	que	los	que	predice	la	regla	1.	Ahora	se	pre	senta	una	cantidad	suficientemente	grande	de	compuestos	de	este	tipo,	como	para	permitir	que	se	realice	cierta	sistematización,	aun	cuando	su	quimlca	todavía	no	es	totalmente	comprendida.11	Furlani1'	ha	señalado	la	siguiente	clasificación	para	los	arreglos
eslereoquimicos	de	los	compuestos	de	número	de	coordinación	cinco:	I.	[M.	Para	muchos	fines	es	conveniente	dibujar	"diagramas	de	cajas"	para	las	configuraciones	electrónicas	en	donde	las	“cajas”	representan	orbitales	individuales,	los	electrones	y	sus	es	pines	se	indican	mediante	flechas:	liJ	H	2s!	Sil	2p3	ItT	T	T	I	Estos	recursos	pueden	ser	muy



útiles	para	efectuar	la	contabilidad	de	electrones,	dando	lugar	a	casillas	en	donde	colocar	los	electrones.	Consta	de	tres	orbitales	idénti	cos,	cada	uno	de	lo	cuales	no	difiere	de	modo	considerable	en	la	forma	que	muestra	en	la	fi	gura	4.26	y	se	dirige	hacia	las	esquinas	de	un	triángulo	equilátero.	Son	demasiado	grandes	debido	a	que	no	han	sido
corregidos	para	la	compresión	adicional	que	sufren	los	iones	en	una	red	cristalina	2:2	(aproximadamente	cuatro	veces	mayor	que	una	red	cristalina	1:1).	Este	punto	de	vista	es	útil,	puesto	que	destaca	las	dos	variables	que	modifican	la	estructura	en	estos	complejos:	(1)	el	incremento	en	la	longitud	del	enlace	C—C	y	(2)	la	flexión	de	los	sustituyentes	X
hacia	afuera	del	metal,	conforme	el	enlace	retrodonatlvo	se	hace	más	importante.	R„	and	T.	Para	la	molécula	de	metano,	la	hibrida	ción	a	partir	de	2siHp>a	(2s/71)’	(o	2te12te*2te12tel,	representando	un	electrón	en	cada	orbital	híbrido	le)	no	significa	un	gasto	de	energía28puesio	que	ambas	configuraciones	poseen	la	mis	ma	energía	total:	£	f	,	.	Este
trata	a	los	fluoruros	de	xe	nón	en	términos	de	capas	de	valencia	expandidas	por	la	promoción	de	electrones	hasta	orbiEstado	basal	Xe	=	[Kr]5s'4ál05p6	Estado	de	valencia	Xe	=	[Kr]5í!,1*+	[B1H.](14.90)	2B.H,o+	40H-	-----	-	[BIOH).|-+(BH4|-+2(B,H,|(14.91)	o	una	separación	de	BH2'	si	se	plantea	que	el	2|H,B(OH),|-	-----	«	[B(OH),]‘	+	[BH,|(14.92)	En
vez	de	continuar	analizando	los	compuestos	entre	el	boro	y	el	hidrógenodesde	los	más	sencillos	a	los	más	complejos,	es	más	conveniente	pasar	a	un	ion	borohidruro	complejo	pero	muy	simétrico,	el	Este	se	puede	sintetizar	mediante	la	pirólisis	del	ion	B,H,':	El	acetileno	puede	ser	no	sustituido	(R	=	H)	o	sustituido,	en	cuyocaso	la	reacción	se	lleva	a
cabo	más	fácilmente.	Adcocky1.1.	Lasoasli.	Propiedades	de	las	sustancias	iónicas	Existen	algunas	propiedades	que	distinguen	a	los	compuestos	iónicos	de	los	compuestos	covalentes,	las	cuales	pueden	relacionarse	de	una	manera	bastante	simple	con	la	estructura	cristalina	de	los	compuestos	iónicos,	es	decir,	una	red	cristalina	compuesta	por	iones
positivos	y	negativos	de	tal	forma	que	las	fuerzas	de	atracción	entre	iones	de	carga	opuesta	se	hacen	máximas	y	las	fuerzas	de	repulsión	entre	iones	de	la	misma	carga	se	reducen.	Ferraro,	Eds.,	"Spectroscopy	in	Inorganic	Chcmistry,”	Academic,	New	York,	Vol.	Es	esencial	para	todos	los	animales	superiores,	pero	no	se	encuentra	en	las	plantas
superiores,	ni	puede	ser	sintetizada	por	los	animales.	En	los	sólidos	y	los	líquidos,	que	nos	interesan	especialmen*,	casi	siempre	ocurreasí.	Esta	podría	parecer	una	explicaciónque	evade	la	pregunta	en	lugar	decontestarla,	pero	por	fortuna,	existen	resultados	experimentales	que	laapoyan.	Poller,	R.	Los	estudios	cuidadosos	mediante	rayos-X	pueden
compensar	su	dificultad	al	proporcionar	datos	claros	de	la	densidad	electrónica:	este	fueel	método	que	suministró	los	datos	para	la	tabla	3.11.	Se	puede	considerar	que	es	un	ion	nitrito	del	cual	se	ha	eliminado	un	electrón	del	delnúcleodelátomocentralse	manifiestaclaramentepor	losángulosdeenlaceen1	de	los	trihalogenuros	de	fósforo:	PFj	=	97.8°;
PCli	=	100.3°;PBr,	-	101.5°;	PIm=	102°.“	La	tendencia	inmediata	a	atribuir	la	apertura	del	ángulo	de	enlace	a	las	repulsiones	de	van	der	Waals	entre	los	halógenossedebe	rechazar.	Todas	lasdistanciassonen	Angstroms.	¿Podria	encontrarlos?)4	Puede	haber	ejes	rotacionales	de	un	orden	superior.	E	l	bisfbcndldifenilfosfina)d¡bromoníquel(II)	cristaliza
con	una	molécula	cuadrada	planay	dosmoléculas	letraédricasporcelda	unitaria.	14.15	Prediga	los	productos	de	las	reacciones	entre	el	pemaborano(ll)	con	(a)	NH,:	(b)	F¡PN(CHj)2.	Weaver	y	R.	Zíngaro,	R.	Las	principales	diferencias	radican	en	la	mayor	basicidad	del	amoniaco,	mí	como	en	su	reducida	constante	dieléctrica.	18.17.	Sin	embargo,
mediante	los	resultados	obtenidos,	hasta	ahora	Coppens91	ha	efectuado	las	si-	ELENLACECOVAIENTE:	TEORIAYCONSIDERACIONES	ENERGETICAS	DETERMINACIONEXPERIMENTALDELADISTRIBUCIONDECARGAENLAS	MOLÉCULAS	201	4-ELENLACECOVALENTE:	TEORÍAYCONSIDERACIONES	ENERGÉTICAS	Predecir	los	momentos
dipoiares	para	las	siguientes	moléculas:	H	-F	H-C=N	Cl—C—N	PHj	(L	H—P—H	~	90°)	Dibujar	estructuras	de	enlace	angular	para	C02,	0CC12,	OSF4.	(ver	página	431)."	•ELENLACE	COVALENTE:	ESTRUCTURA	Y	REACTIVIDAD	E:	ESTRUCTURA	Y	REACTIVIDAD	239	Puesto	que	el	estado	de	transición	en	el	proceso	de	inversión	de	los	átomos	de	la
ecuación	(5.8)	involucra	un	átomo	central	en	una	situación	plana	con	hibridación	sp1,	la	barrera	de	in	versión	se	relacionará	con	la	facilidad	con	la	cual	la	molécula	se	puede	convertir	a	partir	de	su	estado	fundamental	piramidal.	H„	Ed.,	"Noble-Gas	compounds,"	University	of	Chicago	Press,	Chicago,	1963.	f	i	i	i	i	1	f	:!	f	1	f	MF,	'	MF.	Tales	compuestos
tienden	a	fundirse,	dando	lugar	a	la	formación	de	moléculas	discre	tas	aun	cuando	puede	existir	autoionización.	13.36	Tetracarbonilo	de	tetnunetilalenohierro(0).	(Véase	también,	R.	Indique	su	estructura	electrónica	más	razonable	y	compárela	con	la	estructura	geométrica.	Lasituaciónseparece	muchoaladeladistorsióntetragonal,	estudiadaenelCapitulo
9,	enelsentidodequeintervienendiversosnivelesenergéticos(enoposicióna	l2yeen	loscomple	jos	octaédricos	y	tetraédricos)	y,	en	consecuencia,	la	posición	de	estos	niveles	energéticos	se	para	un	electrón	(figura	10.16).	Rundqvist,	“Borides,	Silicides,	and	Phosphides,"	Wiley,	New	York.	R.,	"Polarography	of	Metal	Complexes,"	Acadcmic,	New	York,	1969.
O	Glanville	y	otros.,	J.	It	is	very	useful	for	IIT	JEE	Mains,	Advanced,	and	boards	exams.	2.7.	Utilizando	las	reglas	de	Slater,	calcule	Z*	para	los	siguientes	electrones:	a.	Un	momento	de	reflexión	podría	indicar	que	el	protón	aislado	posee	la	relación	positiva	carga-tamaño	más	alta.	La	relación	entre	la	magnitud	...............................	Sin	embargo,	es	lógico
que	la	tabla	periódica	sólo	pueda	proporcionar	h	■formación	química	empleada	en	su	elaboración;	no	es	en	si	misma	una	fuente	de	conoci■iento.	5.	Los	hidruros	volátiles,	excepto	los	del	Grupo	VII	y	los	del	oxigeno	y	del	nitrógeno	pueden	también	designarse	citando	el	nombre	original	del	elemento	seguido	por	el	sufijo	-ano.	Si	sucede	una
compartición	adicional	de	los	átomos	de	oxigeno	por	la	mitad	de	los	átomos	de	siliciose	produce	una	estructura	de	doble	cadena	o	banda.	Usar	la	carga	iónica	es	suponer	implicitamente	que	el	efecto	de	pantalla	de	los	electrones	restantes	es	perfecto,	es	decir,	es	100%	efectivo.	Topp,	N.	Karchcr,	W.	VII	(1976),	N	om	bres,	sím	bolos,	núm	eros	atóm
icos	y	pesos	atóm	icos	de	los	elem	en	to	s0	Nombres,	símbolos,	números	atómicos	y	pesos	atómicos	de	los	elementos	ÍN	D	IC	E	SSSÍSS”	simbiosis,	304-305,	509-511	'S	ts	s	s	.s	-	iris	Gaule,	G„	“Boron,”	Vol.	Inorganic	Chains,	Rings,	Cages	and	ClustersChainsRingsCagesBoron	Cage	CompoundsMetal	ClustersConclusionChapter	17.	Fue	sintetizado	por
primera	vez	mediante	un	Grignard:	¿MgBr	+	CrClj	E|Q.	Christe,	E.	La	respuesta	pareceencontrarse	en	el	hecho	deque	estos	sistemas	son	dinámicos;	esconveniente,	pues,	considerarelcfeclodinámico-estático	de	Jahn-Teller.“	Planteadoen	forma	sencilla,	este	efectointerpreta	lasimetría	manifiestamentealtadeloscomplejoscomoun	resultadodela	osci‐
lacióndel	complejoentretrcsestructurastetragonales,segúnsemuestraen	la	figura9.34.	La	reacción	de	A	con	ácidos	de	Lewis	produce	los	siguientes	compuestos:	A	+	(CHj),B	------.	A	I	f	y	í	S	rK5==s	Al	pasardel	silicio	al	fósforo	el	aumento	de	uno	en	el	número	atómico	produce	una	dismi	nución	correspondiente	por	átomo	central	de	uno,	en	la	carga
aniónica	de	los	anillos.	Asi,	los	aniones	voluminosos	como	I',	Se-2,	Te’2,	y	los	muy	cargados	como	As'3y	P"!	están	especial	mente	propensos	a	formar	uniones	covalentes.	Herrman,	Inorg.	¿Cuál	seria	esta	respuesta?	Carassiti,	"Photochemistry	of	Coordination	Compounds,"	Acadcmic,	New	York,	1970.	)	En	el	caso	de	todos	los	demás	iones	divalentes	de
la	primera	serie	de	transición,	sólo	se	cono	cen	complejos	tetracoordinados,	tales	como	[CoCIJ-2	y	[MnCl«]"2.	Sin	embargo,	el	lector	debe	estar	consciente	de	que	Periodicidad	de	los	elementos	Para	el	químico	que	trabaja	con	varios	elementos,	la	tabla	periódica	resulta	tan	indispensable	quees	posibleolvidar	que,	lejosde	haber	sido	ideado	por
inspiración	divina,	esel	resultadodel	arduo	trabajo	de	innumerables	químicos.	L.,	“The	Chemistry	of	Boron	and	Its	Compounds,”	Wiley,	NewYork,	1967.	Guggenberger	y	R.	Van	der	Kerk,	"Invesiigalions	in	Ihe	Field	of	Organogermanium	Chemislry,"	Schoionus	&	Jens,	Ulrechl,	1964.	Onak,	T„	“Organoborane	Chemistry."	Academic,	New	York,	1975.	De
este	modo,	isómerofacial	es	el	a.	To	keep	up	this	site,	we	need	your	assistance.A	little	gift	will	help	us	alot.	Aunque	la	anterior	exposición	se	ha	limitado	(salvo	en	el	caso	de	la	clorofila)	totalmentea	los	metales	de	transición,	algunos	metales	alcalinos	y	alcalino	térreos	también	tienen	impor	tancia	en	los	sistemas	biológicos.	En	relación	a	la	tabla	9.9	se
indica	que,	en	el	casode	un	campo	octaédrico	débil	(recuérdese	que	los	iones	halogenuros	se	encuentran	en	el	punto	de	la	serie	espectroquimica	que	corresponde	a	campos	débiles)	V*2	(tP)	y	Ni*2	(	(Dalos	tomados	de	la	labia	3.6).	La	molécula	está	construida	en	tomoaun	anillo	de	corrina	(un	anillo	porfirinico	modificado)	que	contiene	un	ion
cobalto(III).	Considérese	la	molécula	de	osmoceno	(IX),	ia	cual	posee	un	eje	C„	a	través	del	átomo	de	osmio	y	que	es	perpendicular	a	los	anillos	de	ciclopcntadienilo.	Enotrosca	sos.	SSí-SSsKEiS®'—	La	dicotomía	del	comportamiento	de	los	elementos	mis	pesados	que	poseen	un	par	libre,	se	refleja	en	la	química	dei	estado	cristalino	del	Bi	•J.	Se	ha
señalado	que	la	formación	de	un	complejo	de	espin	bajo	hace	que	la	reacción	redox	sea	menos	favorable.”	El	apareamiento	del	espin	de	la	molécula	de	oxigeno	que	normalmente	es	paramagnética	resulta	también	un	problema	interesante,	aunque	muchas	veces	no	se	toma	en	cuenta	(véase	el	problema	18.9).	La	entalpia	de	disociación	a	una
temperatura	dada	difiere	de	la	energia	de	disociación	a	tempe	ratura	ambiente	por	una	cantidad	de	trabajo	/“AV,	-	2.5	kJ	mol1;	-	600	cal	mol'1.	|L.	En	los	enlaces	delta,	el	eje	internuclear	se	encuentra	en	dos	planos	nodales,	perpendiculares	entre	si.	Sólo	un	sulfuro	de	fósforo,	el	P,S15,	es	isoelectrónico	e	isoestructurai	con	un	óxido	de	fósforo.	Explicar
la	preferencia	de	la	geometría	PC	sobre	la	BPT,	en	términos	de	la	presencia	de	los	anillos	de	cuatro	y	cinco	miembros.	Existen	muchos	métodosdeaproximaciónque	han	sidoutili	zados,	no	obstante,	nos	limitaremos	a	describir	en	términos	conceptuales	uno	de	los	más	exactos.	Las	soluciones	del	ion	Ti*5son	de	color	violeta	como	resultado	de	la	ab‐
sorción	de	fotones	y	por	la	promoción	del	electrón	en	la	transición:	Se	observa	que	dicha	transición	sucede"	con	un	máximo	de	20	300	enr1	(véase	la	figura	9.10).	I	(1966)	through	Vol.	El	único	ácido	realmente	fuerte	en	ácido	sulfúrico	es	el	borato	ácido	de	tetrakis	(bisulfato)	HBfHSOt),.’	El	compuesto	no	ha	sido	preparado	ni	aislado	en	forma	pura,
pero	se	pueden	preparar	soluciones	de	éste	en	ácido	sulfúrico:	H,BOj	+	6H,SO.	Es	máspropablequeel	glutamatoactúc	indirectamentemediantela	polarizaciónde	una	moléculadcagua(figura	18.22(b))	que	ataca	al	enlace	de	amida.	Sin	embargo,	es	posible	efectuar	ciertas	estimaciones	basadas	en	las	propiedades	de	los	enlaces	iónicos	y	covalentes.	Los
pares	electrónicos	tienden	a	hacer	minimas	las	repulsiones.	¿Cl	o	Br?	18.15.	17.5	El	“dicloruro	de	galio”	,	GaCI¡,	es	un	compuesto	diamagnético	que	conduce	electrici	dad	cuando	se	te	funde.	Cuando	no	se	requiere	lo	ante	rior,	es	mucho	mejor	describir	un	complejo	en	particular,	valiéndose	de	un	término	que	sea	experimentalmente	verificablc	y	no
por	una	supuesta	situación	de	enlace.	La	diferencia	entre	la	energia	de	diso	ciación	a	298	K	(AUjjs)	y	a	0	K	(A(A,)	es	muy	pequeña	(-1	kJ	mol'1;	-	'/•kcalmol*1	para	HJ.	Dé	la	fórmula	del	compuesto	y	proponga	el	enlace	que	existe	en	él.	La	figura	9.23muestralas	distanciasde	enlacemetal-nitrógenoen	una	serie	de	complejos	de	este	tipo.	Por	tanto,	son
más	realistas	que	las	reglasde	Slater,	a	expensas,	sin	embargo,	deuncálculomás	complejocon	base	enuna	mayorcantidadde	parámetros.	Para	un	estudiomás	completode	lasimetría,	se	remite	al	lector	a	diversas	referencias	bibliográficas	más	amplias.'	ELEMENTOS	DE	SIMETRIA	Y	OPERACIONES	DE	SIMETRÍA	F/	Considérese	el	cis-difluoruro	de
dinitrógeno	(II).	Como	la	carga	de	los	compuestos	coordinación	es	la	suma	algebraica	de	las	cargas	de	los	constituyentes,	se	puede	obtener	la:	formación	necesaria	ya	sea	indicando	el	número	de	STOCK	(la	carga	formal	del	ion	centes	decir	su	número	de	oxidación)	o	el	número	de	EWENS-BASSETT:	KjIFc(CN),)	K,|Fe(CN)I|	hexacianoferrato(lil)	de
potasio	hexacianoferrato(3-)	de	potasio	hexacianoferrato	de	tripotasio	hexacianoferrato(II)	de	potasio	hexaclanoferrato(4-)	de	potasio	hexacianoferrato	de	tetrapotasio	La	información	estructural	se	indica	en	la	fórmulas	y	en	los	nombres	mediante	prefijos	mo	cts,	trans.Jac,	mer,	etc.	BronstedyT.M.	Lowry1sugirieron	que	los	ácidosse	pueden	definir
como	donadoresy	las	bases	como	receptores	deprotones.	Complejos	con	grupos	o	moléculas	insaturados	El	nombre	del	grupo	ligante	ante	se	s<	da	mediante	el	prefijo	y,	el	cual	puede	leerse	comoeia	o	haplo	(del	griego	haplein,	y	TTftv,	unir)	(F.	3.4.	La	estructura	cristalina	del	LaF,	es	diferente	de	lasestructuras	estudiadas.	Esmás,	los	dosespectrosson
idénticos.	A.,	"Acids,	bases	nad	the	Chemistry	of	the	Covalent	Bond,"	Van	NostrandReinhold,	New	York,	1961.	La	molécula	liene	forma	de	huevo,	con	una	dimensión	máxima	de	aproximadamente	S000	pm	y	una	dimensión	minima	de	3800	pm	(figura	I8.20(a)).	Cuando	se	le	obliga	a	colocarse	en	sitios	de	alta	simetria,	el	ion	Bi-’	responde,	asumiendo
una	forma	esférica,	pero	en	cristales	con	menor	simetria,	el	par	libre	se	hace	sentir	como	tal	y	se	torna	estereoquimicamente	activo.21	Parece	no	existir	una	simple	interpretación	de	la	estereoquímica	"ideal"	de	las	especies	que	poseen	catorce	electrones	de	valencia.	(1879).	Por	ejemplo,	la	solvólisis	de	los	halógenos	se	puede	ejemplificar	por:	OPCI.
Se	puede	hacer	un	cálculo	muy	apro	ximado	suponiendo	que	la	distancia	internuclear	en	NaCl2	es	la	misma	que	en15el	NaCl,	y	que	éste	cristalizaría	en	una	estructura	de	fluorita	con	una	constante	de	Madclung	de	A	=	2.52.	Ed.)	HUHEEY	-	Inorganic	Chemistry	(Ed	4)	HUHEEY	-	Inorganic	Chemistry	(Ed	4)	Proyectos	Enfoque	Gerencial	(4a.	Keiter,
Richard	L.	Comenzando	con	el	ion	sodio	marcado	con	®,	existen	seis	iones	más	cercanos	(•),	doce	que	le	siguen	(O),	después	ocho(sombreado	obscuro),	y	asi	donde	A	=	2A,	y	Z±esel	máximo	factor	común	de	2	'	y	I	para	NaCI,	CaF„	A1,0„	y	2	para	MgO,	TiO„	ReO„	etc.	Otros	minerales	que	contienen	iones	ortosilicato	separados'2son	la	fenacita
(BcjSiOJ,	la	wilemita	(Zn¡SiOJ	y	el	circón	(ZrSiO,).	b)	¿Qué	experimento	sencillo	podria	llevarse	a	cabo	para	demostrar	que	el	óxido	de	magnesio	no	es	Mg'O'?	NaBrO,	+	2HF	+	Xef	(15.45)	lo	que	proporciona	un	buen	ejemplo	de)	uso	de	los	compuestos	de	los	gases	nobles	como	agentes	oxidantes.	son	calculados.	Nyholm,	D.	Coordination	Chemistry:
Reactions,	Kinetics,	and	MechanismSubstitution	Reactions	in	Square	Planar	complexesThermodynamic	and	Kinetic	StabilityKinetics	of	Octahedral	SubstitutionMechanisms	of	Redox	ReactionsChapter	14.	Además,	no	se	ha	llegado	a	un	acuerdo	unánime	sobre	la	mejor	manera	de	describir	la	naturaleza	de	las	fuerzas	que	operan	en	el	enlace	de
hidrógeno.	Resonancia	electrónica	del	espin	d.	En	aquel	tiempo	se	predijo	que	la	molécula	podría	estabilizarse	enlazándola	a	un	metal	de	transidón	y	tres	aftos	después	se	informó	de	la	síntesis	del	primer	complejo	que	contiene	el	anillo	tetrametilcidobutadieno:	COMPLEJOS	DE	OLEFINAS	NOAROMÁTICAS	Y	DE	ACETILENO	603	El	anillo	de
ciclobutadieno	no	sustituido	también	ha	sido	sintetizado	en	sus	complejos:	Se	han	investigado	algunos	métodos	de	preparación	y	formas	de	reacción	del	ciclobutadieno	en	sus	complejos."	El	anillo	de	ciclobutadieno	acomplejado	se	comporta	como	un	sis	tema	aromático	reactivo,	llevandoa	cabo	reacciones	deFriedel-Crafts,	Mannichy	de	metalación:
Finalmente,	se	encontró	que	el	anillo	aromático	de	cidopropenilo	forma	complejos	en	los	cuales	el	anillo	se	comporta	como	un	donador	de	tres	electrones	(el	catión	cidopropenilo	es	un	sistema	pi	de	dos	electrones,	n	=	0).	Sanderson,	R.	Analice	las	longitudesde	los	enlaces	que	se	encuentran	en	el	anión	hexanitrocuprato	Figura	9.67	Estructura	del
anión	hexanitrocuprato(II).	85,	1202	(1963)]	13.19	La	primera	edición	de	este	libro	presentaba	el	siguiente	diagrama	para	el	tris(ciclopentadienio)titanio:	Tomándola	en	forma	literal,	¿por	qué	es	éste	posiblemente	un	esquema	un	tanto	inge	nuo	de	esta	molécula?	¿Es	de	esperarse	que	estas	moléculas	lleven	a	cabo	seudorrotación?	El	niquel(IV)	es
fuertemente	oxidante.	■=11	-	(2	x	0.85)	-	(8	x	0.35)	=	6.50	»•“	>	Zj-	=	9	-	(2	x	0.85)	-	(8	x	0.35)	=	4.50	El	lector	posiblementese	pregunte	por	qué	se	consideraronlos	ochoelectronesde	lacapade	valencia	a)electrón	de	valencia("el	último").	Como	estos	términos	se	establecen	en	torno	a	un	modelo	particular	de	enlace,	en	cierta	medida	resultan	parciales
hacia	tal	modelo.	R.,	"The	Chemislry	of	Platinum	and	Palladium,"	Halsted	(Wiley),	New	York,	Jolly,	P.	De	ahí	que,	en	la	formación	de	los	isómeros	bis	del	tipo	(PtCl2T2j	a	partir	del	[PtClJ-*,	siempre	se	observa	el	isómero	Irans:	aun	cuando,	en	general,	los	isómeros	cis	son	favorecidos	termodinámicamente	(véase	la	pági	na	596).	del	proceso	NO,:	CI+Oj-
QO+O,	a	o	+	o	-a	+	o	,	i5-1’*	para	una	reacción	nela	de:	•O-+	0	,-2	0	,	5.5	Dibujar	estructuras	de	Lewis	para	las	siguientes	moléculas	y	predecir	la	geometría	molecular:	(a)	BC1¡,	(b)	BeH„	(c)	SnBr„	(d)	TeF„	(e)	AsF„	(O	XeO,.	No	se	presenta	distorsión	en	esta	molécula,	(no	es	un	sistema	degenerado	de	Jahn-Teller)	y	las	longitudes	de	enlaceson	las	que
se	esperaba	obtener	con	baseen	la	suma	delos	radios,	pero	el	campoejercido	sobre	el	ion	Co(Hl)	cs,	sin	embargo,	tetragonal.	El	Be(U)	actúa	como	un	aceptor	en	tanto	que	los	iones	hidruro	lo	hacen	como	ligantes.	Este	agente	quclatante	forma	un	complejo	con	los	iones	cobre,	elcual	adquiere	un	intensocolor	púrpura	y.	De	las	anteriores	observaciones
queda	de	manifiesto	que	la	participación	de	los	orbitales	d.	Losprimerosintentospara	sintetizarderivadosalquilicos	se	llevaron	a	cabo	en	el	proyecto	Manhattan,	con	laesperanza	de	que	fueran	volátiles	y,	por	lo	tanto,	útilesen	laseparacióndelos	isótopos;	talesintentosfueroninfructuosos.	C.,	1962.	“Los	ligantes	y	los	iones	metálicos	se	clasifican"	como
pertenecientes	al	tipo	(o)	o	(ó)2'	de	acuerdo	con	sus	preferencias	para	enlazarse.	Ed„MeGnlw-Hitl.NuevaYoifc,	1964.	(OCj.Mn-CH.CH-CH,	+	NaBr	(13.100)	610	13-QUiMICAORGANOMETALICA	Complejos	de	acetileno	y	de	otros	alquinos	La	química	de	los	complejos	formados	entre	los	acetilenos	y	los	metales	es	un	tanto	más	complicada	que	la	de	los
complejos	del	etileno,	debido	a	las	mayores	posibilidades	para	for	mar	enlaces	por	parte	de	los	acetilenos	y	la	tendencia	de	algunos	de	los	complejos	a	actuar	como	intermediarios	en	la	formación	de	otros	compuestos	organometálicos.	Una	de	las	series	de	compuestos	inorgánicos	más	importantes	consta	de	compuestos	quelatos	hexacoordinados,	que
están	ejemplificados	por	el	ion	tris	(etiléndiamina)	cobalto	(III).	Sinembargo,	en	loscasos	más	generales,	esios	efectos	electrónelectrón	se	deben	tratar	en	forma	análoga	a	la	presentada	en	el	Capitulo	9	para	los	complejos	octaédricos.”	Desde	hace	mucho	se	ha	sabido	que	para	complejos	de	número	de	coordinación	cinco	son	posibles	varias	geometrías
e	isómeros	ópticos,	pero	se	conocen	pocos	ejemplos,	la	mayoría	delos	cuales	fueron	descubiertos	recientemente.	Paréntesis	y	corchetes	Los	paréntesis	se	utilizan	en	las	fórmulas	para	encerrar	conjuntos	o	grupos	de	átomos	idénticos:	CajfPOJj,	B[N(CHJj),.	parecen	tener	importancia	para	los	sistemas	biológicos	(véase	la	página	746).	Soc.,	97,2092
(1975)]	han	preparado	carboxipeptidasa	A	de	cobre(II)	y	comparado	su	espectro	con	el	de	la	enzima	con	inhibidor	presente,	y	con	los	de	diversos	complejos	de	cobre(ll)	con	átomos	ligantes	de	nitróge	no	y	de	oxigeno.	(1.62—1.39=	0.23	Á),	pero	sólo	de	13	pm	(0.13	Á)	en	P^„.	Chem.,	9,	2100(1970).	Empleando	este	valor	y	otros	datos	termodinámicos
apropiados,	calcule	la	entalpia	de	neutralización	de	los	ácidos	y	bases	fuertes	en	solución	acuosa.	Para	un	material	más	abundante	sobre	234	5'	EL	ENLACE	COVALENTE:	ESTRUCTURA	Y	REACTIVIOAD	química	inorgánica.37	Difracción	de	rayos-X	DETERMINACION	EXPERIMENTAL	DE	LA	ESTRUCTURA	MOLECULAR	235	ñnwria	de	estos	iones,	asi
como	la	ausencia	de	átomos	ligeros,	como	el	de	hidrógeno,	que	dispersan	poco,	contribuyen	a	establecer	la	estructura	con	un	excelente	factor	Rn	de	0.027.	Si	i	r	3:5!	&	I”	83	If	s	5	ir	II	II	Is	íF	a	?,	3:5!	5:S	Ir	!!	IS	II	Si	Si	I	!?	(1971).	2.2.	Escriba	las	configuraciones	electrónicas	de	los	siguientes	elementos.	Además,	la	comparación	entre	las	longitudes	de
los	enlacesen	losgruposcarbonilotransentresi	(yporlotanto,	cisa	losligantesdefósforo)respecto	alos	gruposcarbonilo/ra/isal	ligantede	fósforo	tambiénconfirmaladescripciónefectuadame	dianteel	modelode	enlacepi.	[Tomadode	J.	4	El	enlace	covalente:	teoría	y	consideraciones	energéticas	4.	Audrieth	y	Sowcrby*4	mostraron	que	la	amonólisis	cuidadosa
del	clo	ruro	fosfonitrilico	conduce	a	la	amida	fosfonitrílica	que	puede	ser	aislada:	la	cual,	sin	embargo,	lleva	a	cabo	una	eliminación	de	amoniaco	a	medida	que	aumenta	la	temperaturas	produciéndose	entrecruzamientos	entre	los	anillos	(o	posibles	roturas	de	los	anillos	para	formar	polímeros	lineales),	acercándose	finalmente	a	la	estequiometria	de
(NPNH)„.	La	figura	10.73muestra	dos	formasdel	ion	pentanitrocuprato(II),	ICu(N02)s|	J.	Se	observó	que	es	posible	invertir	orbitales	gerade	sin	cambiarlos	(la	operación	de	simetría)	y	que	por	tanto,	ellos	poseen	un	centro	de	simetría	(el	elemento	de	simetría),	lo	cual	no	sucede	en	el	caso	de	los	orbitales	ungerade.	Clase	I.	La	entidad	enlazante	B	^	H
,^	(figura	14,42(a))	se	ha	denominado	ion	carbacanasturo.	tienden	a	asemejarse	a	los	compuestos	estudiados	con	anterioridad:	Mo(Co),	y	W(CO),	respecto	a	Cr(CO),;	Tc,(CO)„	y	Re,(CO)„	respecto	a	Mn^CO)n;	etc.	Por	lo	cual,	para	todos	estos	iones,	los	radios	se	pueden	obtener	mediante	la	fórmula:	Asi,	para	Mg-1	y	O	1,	es	posible	calcular	los	radios
de	la	siguiente	forma:	'	“*-	=	^	=82pm	estructura	del	tipo	de	la	del	cloruro	de	sodio,	la	estructura	cristalina	no	puede	ser	la	causa	de	que	se	cometa	un	error	del	23%	al	predecir	la	distancia	MgO.	Nótesequeelpentacarbonilode	hierro(VII)también	poseeunejeCj.	(¿Existe	alguna	otra	molécula,	I-VII	que	tenga	uno	o	más	ejes	Cj?)!	Nótese	que	esta
molécula	también	posee	tres	ejes	Cj,	uno	a	través	de	cada	uno	de	losgrupos	carbonilos	ecuatoriales.	Configuración	electrónica	del	catión.	7.14	Si	no	le	fue	posible	resolver	el	problema	4.18	cuando	estudió	el	Capitulo	4,	intímelo	7.15	Empleando	la	figura	7.8,	explique	por	quí	el	H,S	se	considera	más	blando	que	el	H,0,	a	pesar	de	que	se	une	más
fuertemente	con	el	ácido	duro	H	\	7.16	Balancear	las	siguientes	ecuaciones,	identificando	al	ácido	y	a	la	base:	(a)	SO,	+	K,0	(b)MgO	+	AI,0,	(c)AI,0,	+	Na,0	(d)	CaO	+	P,O,0(e)SiO,	+	K,0	+	Al,O,	+	MgO.	Estacarenciadeestabilidadpuederelacionarse	directamente	con	la	distorsión	necesaria	en	un	ion	d*	Cu'2.	Como	resultado	de	esto,	interactúan	menos
con	los	orbitales	que	muestran	un	componente	z.	S.,	70,	988	(1973).]	A	A	spectos	que	se	deben	considerar	al	terminar	el	estudio	de	este	libro	Tales	aspectos	no	debenconsiderarse	particularmente	difíciles,	sino	como	temas	que	se	tratan	en	más	de	un	solo	capitulo	y	que,	por	ello,	no	se	pueden	situar	al	final	de	ninguno.	Cavell,	Chem.	Es	la	única
vitamina	que	contiene	un	metal.	Zaitsev,	and	M.	7.17	Si	no	pudo	resolver	el	problema	4.21	cuando	estudió	el	Capitulo	4,	intímelo	ahora.	Por	lo	tanto,	los	espectros	de	absorción	de	los	ca	tionesde	los	lantánidosson	típicamenteagudos,	del	tipode	losespectrosde	líneas,	encontrapo	sición	a	las	absorciones	anchas	de	los	metales	de	transición.	En	forma
similar,	es	posible	comparar	las	distribuciones	radiales	de	los	orbitales	3s,	3/7	y	3	3/7>	3d,	la	presencia	de	un	nodo	y	un	punto	máxi	mo	intranodal	en	el	orbital	3p,	y	la	presencia	de	dos	nodos	y	de	dos	puntos	máximos	intranodales	en	el	orbital	3s,	hacen	que	éstos	sean	más	afectados	por	la	acción	del	núcleo.	Mazerolles,	and	J.	pueden	adicionar	los
enlaces	pi	necesarios	para	completar	la	molécula.	Otro	ejemplo	seria	el	Hg'2que	tiene	un	ra	dio	iónico	(N.C.	-	6)	de	102	pm,	sin	embargo,	es	considerablemente	más	polarizante	y	sus	compuestos	más	covalentes	que	los	del	Ca-2,	el	cual	presenta	un	tamaño	casi	idéntico	(100	nan	el	poder	polarizante	de	los	iones,	y,	consecuentemente,	de	muchas	otras
propiedades	químicas.	Todos	los	orbitales	de	antienlace	poseen	un	plano	nodal	adicional,	que	es	perpendicular	al	eje	inter	nuclear	y	se	encuentra	localizado	entre	los	núcleos.	Amphlett,	C.	'	la	constante	de	acoplamiento	y	el	enlace	A—Bs	unelectrón	se	encuentra	en	las	inmediaciones	de	■na	disminuirlo;	3)	lafuerza	del	enlace	covalente	entre	A	y	B.
Grupo	IIIA:	B,	Al,	Ga,	In,	TI	Adams,	R.	EMPLEO	DE	LOS	ORBITALES	d	POR	LOS	NO	METALES	Es	un	hecho	obvio	que	los	elementos	del	Li	al	E	se	encuentran	restringidos	para	emplear	el	conjunto	de	orbitales	s	y	p,	pero	que	sus	congéneres	superiores	como	son	los	elementos	del	Na	al	CI	pueden	utilizar	orbitales	3s.	Soc.,	97,	10	(1975).	Existen
diversos	factores	que	influyen	en	que	un	complejo	tome	una	coordinación	octaédrica	o	tetraédrica	y	en	ocasiones	se	presenta	un	equilibrio	sensible	a	Figura	9.24	Efecto	de	la	presión	en	las	;electrónicas	del	Cr(lll)	en	AI¡Oj	(rubi).	El	cicloserepitetantas	vecescomosea	necesario	hasta	queel	cambioen	las	fun	ciones	de	onda	mejoradas	sea	insignificante.
En	el	espectro	de	absorción	del	Cr(CN)t*’	se	presentan	las	siguientes	bandas:	246	nm,	310	nm	y	378	nm.	Los	cúmulos	poliédricos	en	estos	[Fcj(CO)ul	+	6Na	-----	»	6Na'+	3lFe¡CO).)-'	I	Na(RCFe(CO).|	H-	//	RC^	Na[RCFe(CO),|	RCR	a3-2*1"	Los	ácidos	carboxilicos	y	sus	correspondientes	ásteres	y	amidas	se	puedenobtener	por	oxida	ción,	tanto	del
compuestode	alquilo	comodel	de	acilode	hierro	(supuestamente	para	formar	O	Na(RFcfCO),]	RCOR	03-»)"	El	mismo	tipo	de	reacción	se	puede	emplear	para	producir	complejos	carbonilicos	de	hierro	que	contengan	ligantes	asimétricos	de	fosfinas	o	arsinas:	Na¡Fe(CO|,	NaW¡PFe(CO),]	—	R«,PFe(CO),	(13,30)”	COICO).-+	H,O*	-----	.	(F.	En	soluciones	de
cloruro	de	soÉl	segundo	grupo	está	formado	de	compuestos	en	los	cuales	el	enlace	covalente	es	impor	tante.	1	(1973)	through	Vol.	Puestoqueparauna	energíadeintercambiogrande	y	paraun	buenenlacecovalenteserequiereuna	buenaconcordanciaenlasenergías,	algunos	investigadores	hanconcluidoquelas
liguras4.22y4.23representanundebilitamientoprogresivoenelenlace.	Por	tanto,	la	energia	de	red	cristalina	es	Ut	=	-2155	kJ	mol'1.	No	se	hará	ningún	intento	por	profundizaracercadeellos,	sinoquesedaráuna	visióngeneral	de	la	importanciade	las	di	ferentes	técnicas	asi	como	de	sus	virtudes	y	defectos.	Reproducción	autorizada.]	ra	un	tratamiento
semejante	de	los	enlaces	dobles	y	triples).	ifyd*	pueden	ser,	tanto	deespin	alto	como	de	espin	bajo.	En	el	dióxido	de	car	bono,	los	orbitales	p.	L.,	"Boron	Hydride	Chemistry,"	Academic,	New	York,	1975.	Sci.,	U.	(E.	Mucho	de	la	química	clásica	de	los	compuestos	de	coordinación	cuadrados	planos	del	tipo	MA2Bi	fue	dilucidadocon	base	en	los	momentos
dipolares	que	están	presentes	en	los	isóme	ros	cis	y	su	ausencia	en	los	isómeros	Irans.	FÓRMULAS	Y	NOMBRES	OE	LOS	COMPUESTOS	EN	GENERAL	Ejemplos:	XeF„	NH„	H¡S,	S2CI2,	C120	,	OF¡	El	nombre	del	constituyente	electropositivo	no	se	modificará	(al	establecer	nombres	siste	máticos).	Comocon	secuencia	de	esta	estabilización,	la	energía
de	ionización	del	nitrógeno	es	mayor	que	la	del	oxigeno	(véase	la	figura	2.15).	(1967).	Es	útil	para	describir	y	correlacionar	la	información	que	ha	sido	obtenida	con	respeno	a	las	configuraciones	electrónicas	y	a	otras	propiedades	atómicas.	Mostrar	en	forma	cualitativa,	por	qué	los	niveles	de	energia	de	AH,	en	la	figura	5.18	aumentan	o	disminuyen	en
la	forma	como	lo	hacen	conforme	la	molécula	se	vuelve	angular.	En	los	hidratos	cristalinos	sólidos,	además	d<	las	atracciones	ion-dipolo,	adquieren	importancia	los	enlaces	de	hidrógeno.”	A	menudo,	las	ción	covalente	acorte	o	alargue	a!	enlace?	Cotton,	J.	Elaspecto
fundamentaldeladificultadqueofrecelateoriadelosorbitalcsmolecularesresideenlosproble	masdecálculo.	Por	ejemplo,	el	yoduro	de	metilo	se	hidroliza	en	la	rarse	para	los	halogenuros	de	alquilo,	pero	el	yoduro	de	trifluorometilo	CFjI	+	OH'	------.	Indi	car	una	estructura.	De	lo	contrario,	se	tiene	mayor	estabili	dad	con	los	grupos	carbonilo	Irans	respecto	a
fosfinas,	que	son	enlazantes	pi	más	débiles.34	Sustitución	en	complejos	octaédricos	de	cobaltolllll	Los	sistemas	mejor	estudiados	han	sido	los	que	presentan	Co(III),	lo	cual	se	debe	a	la	estabi	lidad	y	a	la	facilidad	de	obtención	de	estos	complejos.	ITomada	de	T.	|T.	Por	ejemplo,	los	Iones	Ni'!.	Como	resultado	de	la	alta	estabilidad	debida	al	intercambio
de	la	subeapa	d	semillena,	las	energías	de	apareamiento	son	grandes	y	se	observa	una	fuerte	orientación	hacia	los	complejos	de	cspin	alto.	El	complejo	iris(eiilendlamina)	cobre(ll)	|Cu(en)J-!	es	marcadamenie	inestable.	s	,s	Tabla	3.7	Radios	termoqulmicos	de	Vaisimirskii	empacando	los	átomos	para	(fines	de	análisis	posteriores,	estos	sitios	se
designarán	con	la	Una	vez	más,	la	tercera	capa	tiene	que	elegir	n	sitios	de	2n	sitios	disponibles	(otra	vez	I	y	/')•	Una	alternativa	sitúa	los	átomos	de	la	tercera	capa	eclipsados	respecto	a	los	de	la	primera	y	la	otra	coloca	los	átomos	de	la	tercera	capa	sobre	las	posiciones	o	de	la	primera	(figura	3.11).	Aronsson,	B.,	T.	Compare	el	valor	obtenido	con	el
dado	en	la	tabla.	R..	0.4.	Los	complejos	pentacoordinados	de	tris(2-dimetilaminoetil)amina	(Mejtrenjson	todavia	más	estables	en	la	configuración	de	bipirámide	trigonal	(en	comparación	con	la	pirámide	cuadrada)	que	los	complejos	tren.	C.	0-0	ú\	Complejos	de	areno	El	benceno	y	sus	derivados	sustituidos	pueden	actuar	como	donadores	de	seis
electrones.	8‘CARACTERiSTICAS	QUIMICAS	DE	LAS	SOLUCIONES	ACUOSAS	Y	NO	ACUOSAS	uciones	de	metales	en	amoniaco	El	ácido	sulfúrico	es	un	medio	muy	ácido	y,	por	lo	tanto,	casi	todas	las	especies	químicas	que	reaccionan	en	solución,	lo	hacen	formando	iones	sulfato	ácido	y	constituyen	bases.	En	forma	parecida,	enel	casodel
Rh(lII)cincoli	gantesdeamoniacopromueven	la	tendenciaporel	nitrógenoenlasexla	posición;	siseisátomos	blandos	deazufre	puedencoordinarse,	loharán.	L,	Carbón,	see	“Series	of	Annual	Revicws,”	Weiss,	R.	CrftH)z*	+	productos	afines	(13.77)	benceno.	Unos	cuantos	momentos	de	reflexión	mostrarán	que	es	imposible	escribir	una	estructura	de	Lewis
simple	para	el	S.N,.	De	cualquier	forma,	ni	el	HOBrO	ni	el	HOIOexisten.	Sediceque	“*p”	es	un	término	especlroscópico.	16.9	La	figura	16.19	ilustra	una	parte	del	espectro	del	K	[Am(COT)J	en	THF.	1(1972)	through	Vol.	En	un	cristal	iónico,	la	electroneutralidad	requiere	que	la	carga	fallante	sea	equilibrada	de	alguna	manera.	Aunque	el	perbromato	es
un	agente	oxidante	más	fuerte	(	HALOGENUROS	Muchos	de	los	compuestos	de	los	halógenos	que	se	han	estudiado	hasta	ahora	muestran	al	halógeno	en	un	estado	de	oxidación	positivo,	sin	embargo,	gran	parte	de	las	características	químicas	de	esta	familia	comprende,	tanto	iones	halogenuro	como	moléculas	covalentes,	en	los	cuales	el	halógeno	es	el
átomo	más	electronegativo.	Las	interacciones	dipolo-dipolo	tienden	a	ser	todavía	más	débiles	que	las	interacciones	ndipolo	y	disminuyen	más	rápidamente	con	la	distancia	(l/r!).	Este	número	se	define	como	la	entalpia	negativa	de	la	reacciónde	una	base	con	el	pentacloruro	de	antimonio,	SbCI„	el	cual	es	un	ácido	de	Lewis:	B	+	SbClj	------•	B-SbCI,
DNSic„=	-AH,	(8.42)	Estos	números	de	donación	proporcionan	una	comparación	interesante	de	las	capacidades	donadoras	relativas	de	los	diversos	disolventes	(tabla	8.4),	las	cuales	van	desde	el	1,2	-dicloroetano	prácticamente	no	polar,	hasta	la	especie	muy	polar	hexametilfosforamida	[(CH¡)¡N],PO.	Por	ejemplo,	se	ha	vistoque	el	SiF,	(Ul)	no	tiene	C„
aunque	posee	cuatro	ejes	C,.	15.3	Analícense	las	posibilidades	de	autoionización	del	BrFj,	1CI	y	BrFs,	y	las	probables	estructuras	de	los	iones	formados.	A.,	72,	2868	(1975).	Schrauzer,	Bioinorg.	Hasta	ahora	hemos	estudiado	tres	tipos	de	complejos:	octaédricos	de	espin	alto,	octaédricos	de	espin	bajo	y	tetraédricos	de	espin	alto.	+	SO,	-------	HO-S-O-S-
OH	(14.11)	Los	polifosfatos	condensados,	como	el	trifosfato	de	sodio	tienen	gran	importancia	in	dustrial,	puesto	que	se	utilizan	en	grandes	cantidades	en	la	fabricación	de	detergentes.	Asignación	de	términos	espectroscópicos	Se	ha	visto	que	el	término	espectroscópico	para	el	estado	basal	del	átomo	de	hidrógeno	es	aSu¡.	¿Es	de	esperarse	esto?	En	el
ion	TeF,',	el	átomo	de	telurio	posee	doce	electrones	en	su	capa	de	valencia,	cinco	pares	de	enlace	y	uno	de	no	enlace.	Esto	se	estudiará	más	adelante	(ver	Capitulo	6).	CH,Cli.	Por	último,	con	el	Nilvincluso	los	ligantes	de	campo	más	débil	forman	complejos	de	espin	bajo	(por	ejemplo,	el	INiF,)-2es	diamagnético).	Además,	puesto	que	el	valor	absoluto	de
10Dq	(en	kJ	mol"')	es	menor	enlos	complejos	tetraédricos	que	en	los	octaédricos	(a	causa	de	los	efectos	indirectos	de	los	ligantes	y	al	menor	númerode	los	mis	mos)	la	estabilización	total	del	campo	cristalinoes	mucho	menos	importante.	Por	fortuna,	se	dispone	de	un	excelente	resumen	de:	1)	la	disponi	bilidad	de	los	elementos	en	la	corteza	terrestre;	2)
el	ciclo	de	los	elementos	en	los	biosistemas;	3)	la	absorción	y	excreción	realizada	por	los	organismos;	4)	el	carácter	esencial,	deficiencia	y	toxicidad	de	los	elementos;	5)	la	función	de	los	elementos	en	los	sistemas	biológicos.»	Laimportanciade	los	microelementoses	mültiplcy,	desafortunadamente,	sucstudiosedificultó	por	la	relativa	insensibilidad	de	los
métodosanalíticos.	Los	anfiboles	son	más	complicados,	contienen	la	unidad	básica	de	Si^O,,'*	que	se	repite,	al	igual	que	iones	oxhidrilo	y	metálicos,	por	ejemplo,	la	tremolita.	Cuando	un	mol	de	N20	,	se	disuelve	en	ácido	sulfúrico,	se	producen	tres	equivalentes	de	base.	Además,	el	núcleo	de	hidrógeno	es	un	buen	“dispersador”;	de	tal	forma,	que	los
átomos	de	hidrógeno	se	pueden	localizar	con	facilidad	y	precisión.	Analice	las	posibilidades	de	enlace	y	de	tipo	estructural.	Esta	puede	descomponerse	en	dos	componentes	circularmente	polarizados	de	igual	intensidad	que	rotan	en	direcciones	opuestas	y	cuyo	vector	eléctrico	pasa	a	través	de	una	revolución	por	cada	longitud	de	onda	(figura
10.34(c,d)).	Losorbitales	r¡,del	metal	nopueden	formarenlacessigma(véaselafigura9.46)yelcstudiode	losmismosseefectuaráenla	seccióndeenlacepi.	Recuerde	que	la	fijación	de	nitrógeno	comprende,	tanto	reacciones	de	acomplejamiento	como	reacciones	redox.	Durante	muchos	años,	los	únicos	ejemplos	de	coordinación	de	prisma	tri	gonal	fueron	redes
cristalinas,	tales	como	los	sulfuros	de	los	metales	pesados	(por	ejemplo,	MoS2y	WSj).**	El	primerejemplo	de	esta	geometría	en	un	complejo	molecular	aislado,	fue	el	trís(cls-l,2-difeniletano-l,2-ditiolato)	de	renio,	(RejSjC^Jj]	(figura	10.21).**	Desde	ese	mo	mento	se	ha	caracterizado	una	considerableserie	de	complejos	con	geometría	de	prisma	trigo-
NÚMERO	DE	COORDINACION	puede	utilizar	un	sistema	de	números	o	letras	(figura	10.27).	FloriónyE.	Chem.,	4,	83	(1965).)	b.	II	(1968),	Wiley(Interscience),	New	York.	Es	posible	que	el	enlace	sigma	más	largo	en	el	sistema	de	sili	cio	reduzca	el	traslape	lateral	de	los	orbitalesp	(figura	17.7).	Por	tanto,	se	espera	que	la	estructura	resultante	sea
trigonal,	en	una	primera	aproximación,	con	enlaces	sp‘	a	120°.	Muchos	investigadores	han	sugerido	que	la	afinidad	electrónica	puede	ser	considerada	como	la	energía	de	ionización	cero.	Devyatyk,	y	otros,	Dokl.	B„	and	a.	Calcule	la	afini	dad	electrónica	del	flúor.	El	anión	1C1,’	es	isoelectrónico	con	el	ion	[TeF¡]‘	en	lo	que	se	refiere	al	átomo	central.
Sha»,	B.	La	teoría	de	los	orbitales	moleculares	no	requiere	de	dicho	apareamiento,	sino	que	simplementeconsidera	el	número	deelectronesde	enlace	respecto	de	los	de	antienlace.	(b)	Examinar	estas	dos	estructuras	en	términos	de	enlace	covalente	en	el	sólido.	Muettcrtics,	E.	A	partir	de	los	radios	cristalinos	de	los	aniones,	es	posible	obtener	radios
cristalinos	de	los	iones	de	los	metales	de	transición.	Rundqvist,	"Borides,	Silicides,	and	Phosphides,	Wiley,	New	York,	1965.	La	energia	de	ionización	del	litio	es	menor	por	dos	razones:	I)	La	distancia	promedio	de	un	electrón	2s	es	mayor	que	la	de	un	electrón	ls	(véase	h	figura	2.6).	I,	Dekker,	New	York,	1971.	Sundheim,	B.	Como	teoría,	la	regladel
númeroatómicoefectivotiene	poca	importancia.	El	siguiente	es	un	método	para	llevar	a	cabo	este	proce	so.	El	número	total	de	valores	posibles	de	M,	está	dado	por	2L	+	I.	a	semejanza	del	He„	no	puede	existir.	Sólo	se	conocen	unos	cuantos	complejos	de	Co",	los	cuales	aunque	pueden	considerarsecomo	excep	cionales.	Aconstanciadelosfactores2	y3,
lascons	tantesdeacoplamientopueden	proporcionar‘•información”	acercadehibridacióno	delcaráctersdelosorbitalesquetoman	parteenelenlace.111Porotrolado,sisesuponequelahibridación	es	constante,	se	puedenobtener	valores	para	lascargas	pardales	de	los	átomos.101	-	-0	-	a	■££)■•	■69‘	'a	iH	ls	La	prueba	másconvincenteen	la
comroversiaentornoal	enlace	p¡,	a	favoro	en	contra,	pro	viene	de	las	determinaciones	cristalográficas	de	las	longitudes	de	los	enlaces.	Imperfecciones	en	los	cristales	Hastaestemomento,	elestudiodeloscristaleshatenido	implícitalasuposicióndequeéstoseran	perfectos.	Supóngase	que	la	retrodonación	es	tan	amplia	que	el	modelo	del	doble	enlace	sigma
es	una	aproximación	razonable.	Shannon	y	H.	93.	Se	han	caracterizado	polímeros	cíclicos	superiores,	pero	ninguno	ha	sido	tan	ampliamente	estudiado	como	el	trímero	y	el	tctrámero.	(véase	la	figura	10.10).	Es	necesario	definir	las	circunstancias	en	las	cuales	el	átomo	(o	ion)	existe,	asi	como	nuestro	método	de	medición.	La	forma	más	sencilla	es	que
el	catión	fallante	(por	ejemplo)	sea	equilibrado	en	otra	parte	por	otro	defecto	de	Schottky,	es	decir,	por	un	anión	fallante	(figura	3.26).	En	términos	generales,	el	campo	tetragonal	resultante	está	lo	suficientemente	cerca	de	un	campo	octaédrico	no	distorsionado,	jn	complejo,	al	igual	que	los	de	configuración	octaédrica,	se	conviertan	en	')
suficientemente	diferentes,	las	posiciones	de	los	dos	ligantes	en	la	_	>r	ejemplo,	diyodobis(o-fenilenbisdimetilarsina)	níquel(II),	figura	12.1)	eladucto	resultante	es	diamagnético.	Coltrell,	“TheStrengths	of	Chemical	Bonds”,	2a.	Deestemodo,	noresulta	sorprendenteel	hechodequelaslongitudesdelos	enlacesC—Oseanmayores	yque	lascorrespondientesa
losenlacesCr—C	sean	máscortaspara	(’FyV)	se	puedetratar	comosi	fueraun¡Pinvenido.Tornarenconsideracióneldesdoblamicn10deloscsiados	Fy	Pen	la	figura	9.60proporciona	información	acerca	deldesdoblamiemodc	'Fen’A„	queseencueniraa	lODqpordebajodel	!7‘¡,,el	cual	sehalla	a	su	veza	SDq	pordebajo	del	‘T,,.	Esta	resistencia	a	presentar	su	valencia
máxima	se	ha	relacionado	con	las	energías	de	promoción	y	con	la	estabilización	por	medio	de	enlaces	pi	(véase	Capitulo	17).	Vickery,	R.	[(NH3),Co-C	N	-C	o(CN)j]	o	[(NH^jCo-NC-ColCN),]	¿Por	qué?	Rev.,	63,111	(1963);	R.	J.,	“Chromium,"	Vol.	Simplemente	degenerado	y	si	métrico	respecto	al	eje	principal	to	a	un	segundo	eje	(C¡)	(linea	punteada)	(2)	y
ungerade(w).	Espectroscopia	infrarroja	y	Raman	g.	W.,	and	G.	Puede	obtenerse	mediante	la	electrólisis	del	ácido	fluorhídrico	en	solución	acuosa:	2HF	+	H,0	2H,+	OF,	(I5J5)	Los	fluoruros	de	oxigeno,	OjFj,	0,F2y0,F¿	restantesson	considerablemente	menosestables.	Dado	que	las	energías	varían	en	forma	inversa	a	a	situaciones,	como	serían	las	de
soluciones	de	compuestos	iónicos	o	polares	en	disolventes	no	polares.	Es	posible	obtener	un	diagrama	de	niveles	de	energia	para	un	complejo	octaédrico	como	el	[Co(NH,)t]*!.	La	tabla	F.	(Tomadas	deK.	Análisis	general	de	elementos	raros	Filyand,	M.	Por	otra	parte,	el	cobalto*	El	niqueloceno	contiene	dos	electrones	en	exceso	y	puede	reaccionar	en
forma	similar	para	cambiar	un	anillo	cidopentadienilo	a	un	donador	de	tres	electrones:	El	sistema	de	tres	electrones	pi,	que	se	ha	formado,	es	similar	al	de	los	complejosalilicos	(ver	página	608).	Determine	la	entalpia	de	la	reacción	Cul2	—Cul	+	J	I2.	Elija	cualquier	par	de	bases	de	esta	serie	y	explique	por	quí	llegó	a	la	conclusión	de	que	una	era	más
fuerte	que	la	otra.	Bipirámidetrigonalregular(BPT).	P,	Williams,	Eds.,	Vol.	2.	At'+6Ce*‘	+	3H¡0	------>	AtOj*+6Ce*3	+	6H*	(15.58)	Como	tal,	se	puede	precipitar	cuantitativamente	con	yodatos	insolubles	como	Pb(10¡),	y	Ba(IOJ,.	En	el	ambiente	telraédrico	(N.C.	=	4)	es	algo	menor,	aproximadamente	40	pm.	Cuando	se	trata	astatato	con	agentes
oxidantes	muy	fuertes,	una	muy	pequeña	cantidad	se	precipita	con	KIO«,	pero,	en	cambio,	la	mayor	parte	lo	hace	con	Ba(IO,)¡.	Scott.	Lesbre,	M.,	P.	Sin	embar	go,	existen	notables	excepciones.	II,	Boron	Nitrogenand	Boron-Phosphorus	Compounds,	by	H.	El	resultado	extremo	de	este	comporta	miento	seria	la	formación	de	una	molécula	plana,	trigonal
con	un	par	libre	en	un	orbital	p	puro,	inapropiado	para	ser	donado	a	un	ácido	(figura	7.2).	I	(1971)	through	Vol.	1(1964)	through	Vol.	[K.	Además,	como	el	par	electrónico	de	noenlace	se	encuentra	localizadoen	los	átomos	de	flúor,	se	presenta	una	separación	de	cargas	("carácter	iónico").	Reproducción	autorizada.)	Otros	elementos	esenciales	Por	falta
de	espacio	no	es	posible	ampliar	más	el	estudio	de	otros	elementos	de	importancia	en	los	sistemas	biológicos.	Asi,	el	número	de	enlaces	sigma	que	forma	un	no	metal	puede	calcularse	con	base	en	el	nú	mero	de	sustituyentes	que	pueden	ser	ocupados	y	por	el	número	de	orbitales	disponibles.	EL	ATOMO	POIIELECTRÓNICO	.A	ESTRUCTURA	OEL
ATOMO	os^Porejemplo.laprimcraseriedetranSiciónvadesdeelSc(4sí3d')hastaelZn(4s’3d’»).	cobalto,	el	cual	se	comporta	como	un	ácido	muy	fuerte,	hasta	el	hidruro	de	pentacarbonilo	de	renio,	que	es	un	ácidotan	débil	que	el	anióncarbonilato	puedeser	fácilmente	hidrolizado	por	el	agua	como	se	muestra	en	la	ecuación	(13.32).	13_____________________
Química	organometálica	Flg.	13.26	Representación	del	orbital	molecular	de	enlace	entre	el	ciilcno	y	un	i	del	etileno	y	de	los	otros	ligantes	en	el	metal.	el	electrón	de	valencia	en	el	Mn	c.	W.	El	ejemplo	mejor	conocido	involucra	isómeros	de	"hidratos	de	cloruro	crómico"	de	los	cuales	se	conocen	tres:	|Cr(HjO)JCl„	[Cr(H20)sCI]CI2.H20	y
[CríH20),Cl2]C1.2H20.	Como	se	ha	visto	con	anterioridad	aunque	ésta	es	una	estructura	eficaz	para	cationes	y	aniones	de	aproximadamente	el	mismo	tamaño,	no	se	puede	relacionar	en	forma	directa	a	una	estructu	ra	estrechamente	empacada	de	aniones.	El	teorema	de	Jahn-Teller	establece30que,	para	una	molécula	no	lineal,	que	presenta	un	estado
electrónicamente	degenerado,	se	produce	la	distorsión	para	abatir	la	simetría,	elimi	nar	la	degeneración	y	reducir	la	energia.	SpeclroscopicProperties	of	Inorganicand	OrganomelallicCompounds,	Vol.	Enel	caso	deálomos	simples	comolosdel	helio,estonoesdemasiadodificil.peroparaátomosmás	pesados,	elnúmero	de	interacciones	que	se	deben
considerar	se	eleva	con	una	rapidez	alarmante	y	el	cálculo	se	tornaextremadamentelaborioso.	Es	la	mayor	capacidad	de	carga,	resultante	de	su	efi	ciencia	para	difundir	la	carga	a	su	alrededor	pero	se	toman	cada	vez	más	difíciles	conforme	se	incrementa	el	número	de	átomos.	81,	18(1959).	Si	todos	losángulosde	enlace	varían,	como	sucede	desde
107°para	NH,	hasta	102°	enNF3,	¿varialasimetría?	Vea	los	resultados	de	Clementi-Raimondi	(ecuaciones	(2.12M2.19)).	R.,	Rare	Earihs,	see	"Series	of	Annual	Rcvicws."	Ficlds,	P.	Determinar	los	valores	posibles	de	M,	y	de	M,.	»9,	720	(1967).	Tal	estudio	del	hidruro	de	berilio	ha	contribuido	poco	a	la	comprensión	del	BeH2,	pero	destaca	el	hecho	de
que	todas	las	moléculas	neutras	AB.	Sin	embargo,	en	muchos	casos,	es	conveniente	ser	capaz	de	decir	algo	respecto	a	las	situaciones	intermedias.	C(	sto	que	si	la	ecuación	(3.34)	ra	obtener	el	tetrafluoroboralo	de	dioxigenik	tetrafluoroborato	de	dioxigenilo	fuera	energéticamente	improbable	o	que	se	pudiera	formar	con	una	estabilidad	relativamente
baja.	Algunos	ejemplos	pueden	aclarar	la	forma	como	intervienen	estos	factores	en	la	determi	nación	de	la	naturaleza	de	los	compuestos	complejos.	Supóngase	que	ni	el	amoniaco	ni	ninguno	de	los	halogcnuros	de	nitró	geno	ha	sido	aún	sintetizado,	por	lo	cual	sólo	puede	ver	las	energías	de	enlace	para	N	=	N,	N—N	y	X—X	(Apéndice	F),	y	debe
predecir	la	energia	de	enlace	para	N—X.	Recuerde	que	la	célula	viva	es	bási	camente	un	sistema	reducido	amenazado	por	agentes	oxidantes,	(i.	De	hecho,	el	tetrafluoroborato	de	dioxigenilo	ha	sido	sintetizado	mediante	una	reacción	semejante	a	la	ecuación	(3.34),	aunque	en	dos	pasos:	la	formación	de	fluoruros	de	oxigeno	como	intermediarios	y	su
posterior	combinación	con	trifluoruro	de	boro."	Este	compuesto	es	un	sólido	cristalino	blanco	que	se	descompone	lentamente	a	temperatura	ambiente.	Stcinbcrg,	Boron,	see	"Series	of	Annual.	Esto	se	debe	a	que	la	estructura	del	agua	sólida	es	más	abierta,	como	resultado	de	las	condiciones	para	que	se	produzca	el	enlace	de	hidrógeno	(figura	6.6).
ed.,	Oxford	University	Press,	Londres,	1961,	páginas	205-208)J.	Las	entalpias	de	formación	de	SF,,	SeF,	y	TeFf	son	—1210,	—1030	y	—315	kj	mol"'	respectiva	mente.	En	uno	de	sus	lados	presenta	una	abertura,	la	cual	contiene	al	tetraédrica	a	dosátomos	de	nitrógeno	ya	un	átomo	deoxigeno	provenientede	tres	aminoácidos	de	la	cadena	proteinica
(figura	18.21).	El	compuesto	resultante	se	conoce	como	1,2-dicarbaclosodo	decaborano	o	como	el	carborano	“orlo”	y	es	isoelectrónico	e	isoeslructural	con	el	Se	isomeriza	por	calentamiento	al	l,7-(isómcro	"meta”	o	“neo")	y	al	l,12-(isómero	"para”)	(figura	14.39).	Soc.,	90,	6230	(1968)1(Cuando)	algunos	pero	nc	ro	todos	los	átomos	ligantes	en	una
cadena	o	anillo,	o	algunos,	pero	no	todos	los	átomos	ligantes	ites	involucrados	ir	en	enlacesdobles	están	unidos	al	átomo	central,	se	intercalan	designaciones	partir	particulares	precediendo	a	y.	El	cerio	forma	una	especie	estable	de	+4,	la	cual	es	un	agente	oxidante	muy	fuerte	en	solución	acuosa	(fia	=	+	1.74	V)	aunque	la	reaccióncon	el	agua	es	lo
suficientemente	lenta	como	para	perTodos	los	actinidos,	excepto	el	protactinio	y	posiblemente	el	torio,	muestran	un	estado	de	oxidación	+	3,	sin	embargo,	éste	es	el	estado	de	oxidación	más	estable	para	algunos	de	ellos.	Este	es	un	ejemplo	de	la	catálisis	de	la	reacción:	CATALISIS	MEDIANTE	COMPUESTOS	ORGANOMETALICOS	6	r	'	p	-	c	.	Se	han
hecho	varias	revisiones	y	comparaciones	completas	494	10-QUlMICA	OE	COORDINACION:	que	contiene	2,13-dimetil-3.6.9,12,18-pcnlazabiciclo|l2.3.1loctadcca1(I8),2,12,14,16-pcntacno	y	dos	(SCN~)	como	ligantes	axiales.	Prediga	hacia	qué	dirección	se	desplaza	el	siguiente	equilibrio:	Hb	+	Hb(0j),	=	2Hb(02)j	Expliquelo.	En	la	mioglobina	y	en	la
hemoglobina	se	retarda	la	función	redox”	y	hay	espacio	para	que	la	molécula	de	oxigeno	se	coordine	sin	que	tenga	lugar	transferencia	electrónica.	Los	términos	en	el	ciclo	de	Born-Haber	son:	Uq	——795	AHAc.	=	+201	El	=	+590	AE	=	-335	AHa„=	+79	=-190	=	+48	=+141	=	-80	=	+19	AH,	=	-260	kJ	mol'1	=	-62	kcal	mol'1	Una	entalpia	de	formación
de	-	260	kJ	mol'1no	es	grande,	pero	es	perfectamente	acep	table	si	se	tiene	en	cuenta	que	es	casi	la	misma	que,	por	ejemplo,	la	del	LiL	¿Por	qué	enton-	EFECTOSOUE	DEPENDENDEL	TAMAÑO	71	EFECTOS	QUE	DEPENDEN	DEL	TAMAÑO	73	moral11yde	los	valores	de	los	términos	de	rayos-X.“	Los	detalles	al	respecto	no	nos	concier	nen	aquí,	pero
podemos	emplear	en	su	lugar	el	método	de	Slater,	descrito	en	tas	páginas	38-39.	U.	Lipscomb,	W„	"Boron	Hydrides,”	Benjamín,	New	York.	Si	usted	no	resolvió	el	problema	16.16	cuando	leyó	el	Capitulo	16,	hágalo	ahora.	Esta	es	una	situación	repulsiva	o	de	anlienlace.	Luder,	W.	Durante	elgún	tiempo	incluso	se	cuestionó	su	exis	tencia*1y	aunque	poco
después	se	preparó”,	el	valor	de	K,	(una	medida	de	la	tendenciaa	adi	cionar	un	tercer	ligantedeetilendiamina)esel	menordelos	iones	estudiados,	a	pesarde	quelos	valoresdeK,y/f¡son	losmásaltos(figura9.32).	Kh.Mannait.	Obviamente,	esteúltimonopuedeobedecer	la	regla	del	NAE,	puesto	que	el	número	total	deelectrones	esde	sólo50.	Evidencias
experimentales	de	enlaces	sigma	que	comprenden	orbitales	d	Es	un	hecho	que	los	elementos	del	segundo	periodo,	del	Li	al	F,	muestran	unacovalencia	máximade	4*,	lo.cualcorresponde	a	una	hibridación	máxima	de	tiposp.J	En	contraposición,	los	elementos	del	tercer	periodo	y	de	periodos	superiores	presentan	números	de	coordinación	de	5,	6	y	7
(tabla	17.1),	lo	cual	es	congruente	con	la	utilización	de	orbitales	d.	En	muchos	aspectos,	estos	grupos	muestran	pro	piedades	análogas	a	los	átomos	de	halógeno,	ypor	consiguiente,	se	les	ha	dado	el	nombre	de	seudohalógenos	o	halogenoides.	Explique	esta	aparente	contradicción.	(La	relación	entre	cl	momento	magnético	y	los	electrones	no	apareados
está	dada	por	'tSKOSS	Figura	9.6	Contornos	de	densidad	electrónica	para	los	orbitales	a)	d.«	yb)	d...	En	ese	tiempo	era	común	el	atribuir	el	diamagnetismo	al	acopla	miento	del	espin	con	ausencia	de	un	enlace	"verdadero".	Dierks,	Angew.	c,	™	.	Marsh,	Inorg.	Existen	tres	minerales	importantes	que	son	utilizados	por	los	organismos	para	formar	tejidos
ció,	el	cual	es	un	importante	componente	estructural	en	los	animales,	desde	los	protozoarios	hasta	los	moluscos	y	equinodermos.	Por	ejemplo,	todas	las	moléculas	planas	(I,	II,	XI)	contendránun	planoespecularo,	a	travésdetodoslosátomos(seconsideraqueun	átomoqueseencuentraenel	planoespeculares	reflejado)en	la	molécula.	EL	EFECTO	QUELATO
Ya	antes	se	hizo	referencia	al	aumento	en	la	estabilidad	que	presentan	los	complejos	que	con	tienen	anillos	quelato.	Además,	de	acuerdo	con	las	reglas	de	Fajans	resultaría	raro	tener	una	estructura	“iónica”	que	contenga	un	catión	con	una	carga	de	+	5.	H.,	"Noble-Gas	Chemistry,”	Meihuen,	London,	1968.	Temas	tales	como	el	de	las	reacciones
ácidobase,	momentos	dipolares,	quimica	de	coordinación	y	química	de	los	no	metales	se	en-	|	|	i	O*"-0=	O'*o,r	jatividad	del	átomo	de	nitrógeno	se	incrementa	a	medida	que	li	a	hibridación	y,	en	consecuencia,	disminuye	la	basicidad.	Los	números	decoordinación	son	8	para	el	catión	(ocho	iones	fluorurose	encuentran	alrededor	de	cada	calcio)	y	4	para
el	an¡6n.	!	¡’!	ANORMALIDADES	EN	LOS	PERIODOS	PRIMERO	Y	SEGUNDO	ni	a	los	halógenos,'aunque	posee	algunas	propiedades	en	común	con	ambos.	7,	215011968).	ó	I.	El	primer	grupo	se	ha	incluido	en	el	Capitulo	13.	5.17	Sugerir	la	estereoquímica	más	probable	para	el	ácido	fosfinico,	que	resulta	de	la	hidrólisis	del	siguiente	compuesto:	CH,	o
CH,CHf	NCI	5.18	Predecir	las	geometrías	de	(CHj)¡P(CF,)i	y	(CHJjPfCFj),.	Bleaney,	"Electron	Paramagnctic	Resonance	of	Transition	lons,"	Oxford	University	Press,	New	York,	1970.	Mocas.Jr„yR.	Tal	complejo	podria	ser	|M(Et4dien)	SCN]\	donde	Et,dien	=	EtjNCHjCHjNHCHjCHjNEtj	y	M	=	Pd(II),	Pt(Il)	o	el	Au(lll).	Por	desgracia,	la	separación	de	estos
dos	elementos	es,	quizá,	la	más	difícil,	en	comparación	con	cualquier	otro	par	de	elementos.	Chaus,	and	T.	Por	otra	parte,	los	susmuyentes	que	son	capaces	de	formar	enlaces	pi	pueden	estabilizar	la	configuración	cuadrada	plana.	Thompson,	"Reactioro	of	Transition-Metal	Complexes,"	American	Elsevier,	New	York,	1969.	Lipscomb,	“NMR	Studies	of
Boron	Hydrides	and	Related	Com	pounds,"	Benjamín,	New	York,	1969.	Reproducción	autorizada	por	John	Wiley	and	Sons,	Inc.)	Las	reglas	de	la	nom	enclatura	inorgánica	Las	normas	de	la	nomenclatura	enquímica	son	las	reglas	publicadas	por	la	unión	internacional	dequlmica	puray	aplicada	(1UPAC).	¿Qué	factores	favorecen	o	van	en	contra	de	esta
in	terpretación?	Losorbitales	hibridossp!soncapacesde	formarenlaces	más	fuertesysehaencontrado	queson	unos	15	pmmás	cortos	que	los	enlaces	axiales,	que	son	más	largos	y	más	débiles.”	Cuando	las	elcctronegatividadesde	lossustituyentes	enel	átomode	fósforoson	diferentes,	comosucedeen	los	clorofluoruros.	Unavezmás,
elordendeenlacesepuedeinferir	a	partirdela	frecuenciadealargamientoacortamientocarbono-oxigenolacual	esde	1800±	75cm'1enlosgruposcarboniloque	forman	puente,encomparación,porejemplo,con	1715	±	lOcnr'paralascetonassaturadas.	Analícelas.	Huheey	Pdf,	Huheey	Inorganic	Chemistry	Pdf,	huheey	inorganic	chemistry,	Inorganic	Chemistry
Huheey	Ebook	Contabilidad	Básica	(4a.	De	esta	forma,	el	enlace	C—O	se	fortalece.	Combinando	el	su	puesto	carácter	iónicoenel	enlace	N—H	con	la	longitud	de	enlace	(101	pm)	resulta	un	dipolo	calculado	de	aproximadamente	5.7	x	C	m,	el	cual	es	razonablemente	cercano	al	va	lor	experimental	de	5.0	x	~MC	m.	En	virtud	de	los	muchos	factores,	que
se	discutirán	posteriormente,	los	cuales	afectan	la	longitud	de	los	enlaces,	no	parece	lógico	el	intentar	cuantificar	con	exactitud	la	relación	entre	el	orden	de	enlace	y	la	longitud	de	enlace.	La	relación	Z,/r	para	estos	iones	llega	hasta	casi	10	C’m'1	(véase	la	tabla	7.1).	El	sulfuro	de	cadmio	se	utiliza	frecuentemente	en	los	fotómetros	de	las	cámaras.
Experimentos	similares	con	mezclas	de	cloro	hacen	que	el	radón,	en	forma	volátil,	al	parecer	no	reaccione.	Ed.)	-	Simonsen	-	Português	Vibrações	Mecânicas,	4a	Ed.	[Singiresu	Rao].pdf	Principles	of	Avionics	Albert	Helfrick	4a	Ed	Fisiologia	Endócrina	-	Patricia	E.	Educ.,	49,	114	(1972).	Uno	es	la	repulsión	inherente,	la	cual	se	debe	vencer	cuando	los
dos	electrones	deben	ocupar	el	mismoorbital.	Por	supuesto,	la	distinción	entre	paramagnético	y	diamagnético	no	es	suficiente	en	cl	caso	de	los	iones	metálicos	que	tienen	un	número	impar	de	electrones	d	(como	el	Fe-1,	tfi),	el	cual	será	paramagnético	a	pesar	de	que	influyan	o	no	los	ligantes,	ya	que	es	imposible	simplemente	aparear	un	número	impar
de	electrones.	Wahl,	Science,	151.	11,	1679	(1972).]	De	la	figura	5.17.	La	distancia	internuclear	se	puede	calcular	con	ayuda	de	tablas	de	radio	iónicos.	Fishwick	H.	Se	ha	propueslo	que	la	estructura	del	agua	podría	ser	alterada	a	través	de	una	interac	ción	tipo	clatrato.	Niedenzu,	K„	“Boron	Nitrogen	Compounds,"	Academic,	New	York,	1965.	1.,	and
R.	Turnbull,	Eds.,	Academic	Nueva	York.	------.	17.3	El	tetracloruro	de	carbono	es	inerte	con	respecto	al	agua,	pero	el	tricloruro	de	boro	se	hidroliza	en	condiciones	de	humedad	en	el	aire.	El	valor	experimental	para	el	dipolo	del	trifluoruro	de	nitrógenoes	de	0.7	X	10*’“C	m.	Auncuandosehaplanteadocomounareglaempírica,	enelcasode	losclorofluoruros
de	fosforoseencuemra	sustentada	porcálculosdeorbitales	mo	leculares.”	Como	se	veráen	el	siguiente	capítulo,	la	reglade	Bent	produce	algunas	consecuen	cias	importantes	en	la	química	estructural	de	los	fosfóranos	y	sulfúranos.	Rao,	C.	Henkin	y	D.	En	general,	hay	dos	formas	de	considerar	una	unión	iónica-covalente.	Sin	embargo,	en	este	caso,
existen	cuatro	pares	de	enlace	y	dos	pares	libres.	Mefod'eva,	"Complex	Compounds	of	Transuranium	Elements,"	Consultants	Bureau,	New	York,	1962.	El	grado	en	el	cual	los	diversos	seudohalógenos	obedecen	las	reglas	anteriores,	en	general	es	bastante	alto,	aunque	hay	varias	excepciones.	También	suministran	un	valor	aproximado	de	las	tendencias
clcctroatrayentes	y	electrodonantes	de	los	Tabla	2.4B	Energías	de	ionización	examinan	las	energías	relativas	de	los	niveles	3d	y	4s,	se	observa	que	están	muy	cercanas	y	que	las	energías	del	nivel	3d	decrece	al	aumentar	el	número	atómico.	Señale	una	estructura.	Si	se	lleva	a	cabo	una	operación	C2seguida	por	una	operación	a.,	se	habrá	efectuado	con
éxito	una	operación	S¡.	Commun.	Este	no	es	el	caso.	nitrógeno	retiene	parte	de	su	basicidad	y	el	boro	algo	de	su	acidez.	Análisis	generales	de	los	no-metales	Análisis	generales	de	los	no	metales	Johnson,	R.	Acontinuación	se	presenta	una	lista	de	abreviaturas	comunes.	Wrighl,	A.	Sin	embargo,	los	factores	cualitativos	comprendidos	en	"las	reglas	de
Fajans"	ofrecen	un	planteamiento	simple	aunque	inexacto	del	problema	del	carác	ter	covalente	parcial	en	los	compuestos	iónicos.	El	centro	de	simetría	se	designa	por	i	por	inversión.	H.	B.	(figura	3.8(a)).	C..	Chem.,	14,2066	(1975).]	M.10.	40.55%	de	C	y	6.07%	de	H.	El	acoplamiento	de	los	espines	nucleares	i	a	través	de	los	electrones	de	enlace.
Organophosphorus	Chemistry,	Vol.	Explique	las	razones.	Diversos	investigadores	han	revisado	los	valores	de	Bragg,	Goldschmidt	y	Pauling.	Soc,	Rev.	El	nitrógeno	molecular	(N2)	es	tan	inerte	en	reacciones	químicas	comunes	que	se	le	ha	con	siderado	“casi	tan	inerte	como	un	gas	noble".76La	altísima	energía	del	triple	enlace	(945	kJ	mol'1)	tiende	a
hacer	a	la	energía	de	activación	prohibitivamente	grande.	El	ion	cloruro	da	lugar	a	un	cam	po	bastante	débil,	de	manera	que	todos	los	iones	metálicos	son	de	espin	alto.	4.21	Considerando	el	diagrama	de	orbitales	moleculares	para	el	monóxido	de	carbono	(fi	gura	4.20)	y	la	discusión	respecto	a	la	hibridación	y	a	la	energia	(páginas	155-157),	prediga
qué	porción	terminal	de	la	molécula	de	monóxido	de	carbono	será	la	más	bá-	4.23	El	ion	cianato,	OCN',	forma	muchas	sales	esiables,	pero	muchos	fulminacos,	CNO-,	son	explosivos	(del	latin	fulmino,	relámpago).	Structure	and	Bonding,	P.	Elabore	el	diagrama	de/e/n	para	el	manganeso	en	solución	básica	(empleando	los	va	lores	de	la	tabla	8.6)	y
prediga	quí	estados	de	oxidación	serán	estables.	Utilizando	en	forma	no	critica	la	figura	3.38(b),	se	podría	pensar	que	no	habría	una	separabargo,	nótese	que	el	galio	se	encuentra	a	la	izquierda	del	germanio	en	la	tabla	periódica,	y	es	mis	electropositivo.	La	energía	de	dicha	interacción	es:	t=	-	£	?	Es	posible	obtener	resultados	similares	para	el
peróxido	de	hidrógeno	y	para	el	difluoruro	de	dioxigeno,	y	se	obtiene	un	valor	de	casi	142	kJ	mol’1	(34	kcal	mol	')	para	el	enlace	0	—0.	Chem.,	39,	87	(1977).]	Fig.16.1»	K(Am(COT)J	entre500y	560nm(5000y	5600	A).	Diga	si	la	solución	formada	en	cada	caso	será	más	ácida	o	más	básica	que	el	disolvente	puro.	Para	la	mayoría	de	las	situaciones,	esta
reducción	en	la	simetría	tiene	pocas	consecuencias(el	espectro	delcomplejoconetilendiaminas	es	prácticamente	idénticoal	del	hexaaminocomplejo),	salvoporquesepresentauna	separacióndeisómerosópti	camente	activos,	(véase	la	página	482).	This	is	a	must	follow	chemistry	book	after	NCERT	for		inorganic	chemistry	it	covers	many	important	concepts
in	depth.	Parece	ser	que	los	niveles	de	energía	í'u	y	f	a	convergen	y	pueden	incluso	cruzarse	conforme	se	regresa	del	hierro	al	titanio.	Sci..	Como	es	posible	percatarse	a	partir	de	las	funciones	de	distribución	radiales,	el	radio	más	probable	tiende	a	aumentar	al	incrementarse	n.	II:	Organic¿rgrmds.comp.	La	diferencia	en	labilidad	entre	complejos	de
Ni(ll)	y	de	Pt(II)	también	se	puede	rela	cionar	con	efectos	del	campo	de	los	ligantes.	La	configuración	d’	La	únicaespecie	importanteque	tieneestaconfiguracióneselCo’2,	aun	cuandotambiénseconocen	compuestos	de	Ni“.	AdBd+A	„Bb	Hasta	que	no	se	desarrollen	conceptos	más	unificadores,	como	seguramente	ocurrirá,	es	ne	cesario	aplicar	a	cada
problema	que	se	presente,	las	ideas,	reglas	y	parámetros	(asequibles)	de	PROBLEMAS	7.1	¿Cuál	esperada	que	fuera	un	mejor	ácido	de	Lewis,	BCI,	o	B(CHj)j?	En	el	caso	de	solu	dones	acuosas,	la	definición	de	Bronsted-Lowry	no	difiere	considerablemente	de	la	enundada	por	Arrhenius	de	iones	hidrógeno	(áddos)	y	de	iones	hidróxido	(bases):	y	«Iácido
en	el	sistema	de	Lux-Floodes	un	anhídrido	ácido:	CONCEPTOSACIDO-BASE	281	dor.básico	de	Bessemer	en	la	fabricación	de	acero.	Las	energías	de	enlace	de	los	interhalógenos	están	claramente	relacionadas	con	la	diferencia	de	electroncgatividad	entre	los	átomos	de	halógeno	que	la	componen,	según	era	de	esperarse	con	base	en	los	con	ceptos	de
Pauling	sobre	el	carácter	iónico(página	175).	2.12.	+	H,	Re(C0),-	+	H,0	>	HRe(CO),	+	OHFe(CO).'1+	H,0*	-----.	Acad,	Sei.	E.,	Ed..	Ya	hemos	visto	conanterioridad	(véase	página	589)	la	preferencia	de	la	entidad	ciclopentadienilcobalto(NAE	=	32)	por	un	ligante	dieno	(donador	de	cuatro	electrones)	más	que	de	un	ligante	ciclopentadienilo(donador	de
cincoelectrones).	Todos	los	electrones	en	las	capas	(n	■2)	o	capas	inferiores	ejercen	un	efecto	de	pan	talla	completo,	esto	es,	su	contribución	es	de	1.00	cada	uno.	El	factor	entrópico	se	puede	estudiar	desde	dos	puntos	de	vista,	equivalentes	en	el	hecho	de	que	ambos	son	de	natu	raleza	estadística	y	probabilísima	y,	por	lo	tanto,	se	relacionan	a	la
entropía	del	sistema,	pero	contemplan	al	problema	desde	aspectos	un	tanto	diferentes.	Muchos	de	los	derivados	de	este	tipo,	se	pueden	obtener	en	for	ma	indirecta,	por	medio	de	otro	tipo	de	reacción	típica	en	los	sistemas	aromáticos:	la	metalación.*	A	semejanza	del	fenil-litio	que	puede	obtenerse	a	partir	de	benceno,	se	pueden	preparar	*“	O"”'	C>	O
Es	posible	oxidar	algunos	de	los	meialoccnos.	Deestemodo,	surgeuna	preguntalógica:	¿quéhayacercadela	polarizacióndeuncatiónvoluminoso	3.	E	2A+	B¡HS	»	F	2A	+	B4H,0	------►	F	+	G	(A-3)	CM)	Los	análisis	elementales	y	las	determinaciones	del	peso	molecular	producen	los	si	guientes	resultados:	Compuestos	%B	F	C	6.59	16.8	%C	%H	37.7	32.2	7.49
8.16	152	±15	Se	observó	que	las	soluciones	de	F	en	cloruro	de	metileno	no	son	conductoras.	De	modo	semejante,	el	|Fe(CN),l'!	presenta	sólo	un	electrón	no	apareado,	en	tanto	que	el	|Fe(HjO),)°	tiene	cinco,	a)	Explique	estas	observaciones	experimentales	empleando	la	teoria	del	enlace	de	valencia,	b)	Expliquelas	veliéndose	de	los	argumentos	simples
de	la	teoria	del	campo	cristalino.	The	Inorganic	Chemistry	of	of	Biological	SystemsEnergy	Source	of	LifeMetalloporphyrins	and	RespirationDioxygen	Binding,	Transport,	and	UtilizationElectron	Transfer	Respiration	and	PhotosynthesisEnzymesNitrogen	FixationThe	Biochemistry	of	IronEssential	and	Trace	Elements	in	Biological	SystemsBiochemistry	of
NonmetalsMedical	ChemistryClick	Here	to	Download	the	PDFNote-	This	book	was	neither	created	nor	scanned	by	Internshipslive.	Also	check	Vk	Jaiswal's	chem	book	for	even	more	questions	and	thorough	preparation!Most	of	the	college	and	school	students	found	the	book	very	useful	for	B.Sc,	M.Sc,	CSIR	NET,	GATE,	TIFR,	BARK,	JEST,	IIT-JEE	and
related	Exams.	No	fue	posible	estudiar	ampliamente	estos	equilibrios	por	métodos	quimicos,	pero	con	el	advenimiento	de	los	méto	dos	físicos	(como	la	espectroscopia)	para	calcular	las	concentraciones	de	las	especies	en	solu	ción	se	ha	incrementado	su	estudio.	Melalorg.	Hcadridgc,	J„	"Electrochcmical	Techniques	for	Inorganic	Chemists,"	Academic,
New	York,	1969.	=	133	pm	y	r,.¡	=	140pm.“	Se	efectuaron	ajustes	para	facto	res,	tales	comolos	estados	de	espinalto	o	bajo	de	los	iones	metálicos	y	la	variación	con	el	nú	mero	de	coordinación,	tanto	del	catión	como	del	anión.	197S.	Por	la	misma	razón,	aunque	teóricamente	es	posible	tener	al	mismo	tiempo,	tanto	cationes	como	aniones	intersticiales,
por	lo	menos	uno	generalmente	presentará	una	energía	desestabiüzadora	debido	a	su	tamaño.01	lurgista	que	para	un	químico	inórganico,	estos	defectos	no	serán	analizados	con	detalle	aquí.	CH.-C-CH-C-CH,	-	—	-	CH,-C-CH-C-CH,	«-----.	17.6	Si	se	logra	un	importanteadelanto	en	la	síntesis	nuclear,	dos	elementosque	se	espera	obte	ner	son	los	que
tienen	númerosatómicos	de	114y	116,	ambos	congéneres	del	plomo.	El	electrón	ionizado	es	SIMETRIA	Y	TRASLAPE	Fig.	¿Qué	experimentos	debe	llevar	a	cabo	el	químico	inorgánico	para	comprobar	tales	aseveraciones?	No	obstante,	estableció	las	diferencias	entre	grupos	ionizables	y	no	ionizables	(como	el	CI-)	lo	que	permitió	el	desarrollo	de	la	teoría
de	enlace	en	términos	de	enlace	iónico	y	de	El	primer	intento	por	explicar	el	enlaceen	los	complejos	fue	realizado	por	Sidgwick,’	quien	amplió	la	teoríadel	octetodeO.	Chem.,	10,	537(1971).]	0.5.	Dibuje	todos	los	isómeros,	geométricos	y	ópticos,	de	los	complejos	siguientes.	Las	interacciones	electrón-electrón	se	expresan	comúnmente	en	términos	de
los	pará	metros	de	Racah	(véase	la	página	446)	y	se	pueden	obtener	a	partir	de	los	espectros	de	los	iones	libres,	gaseosos.	Dicha	conducti	vidad	se	atribuye	a	la	presencia	de	iones,	átomos	cargados	ya	sea	positiva	o	negativamente,	los	cuales	se	mueven	libremente	bajo	la	influencia	eléctrica.	La	mejorprueba	del	enlacepi	y	la	competencia	transpor
losorbitalesddel	metal	provienede	la	determinación	de	las	longitudesde	los	enlaces	enloscomplejosdecromocon	fosfinasy	fosfitos"’(figura9.57).	PROBLEMAS	12.1	Preparar	una	lista	de	las	semejanzas	y	diferencias	de	(a)	manganeso	y	renio;	(b)	escan	dio	y	cinc:	(c)	cobre,	plata	y	oro;	(d)	hierro(II)	y	estaño(II).	Se	conocen	las	energías	de	ionización	de
algunos	grupos	(tabla	2.4B).	Zh.	Neorg.	Educ.,	46,	626	(1969);	ver	nota	en	pie	de	página	núm.	Como	los	pares	libres	no	se	ven	en	una	determinación	estructural	común,	la	configuración	resultante	de	los	átomos	es	la	cuadrada	plana	(figura	5.10(c)).	Los	cálculos	para	los	enlaces	N—N	y	0	—0	son	autocongruentes,	no	oblante	siempre	existe	la
posibilidad	de	que	en	una	serie	más	amplia	de	compuestos	se	presente	una	mayor	di	versidad.	92,	4981	(1970);	R.	D.,	"Tungsten	and	Its	Compounds,"	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1967.	Aunque,	como	se	espera,	es	el	más	"metálico"	de	todos	los	halógenos,	se	tienen	po	cos	valores	o	datos	experimentales	a	los	que	se	pueda	aludir	para	apoyar	esto.	El
aumento	en	10Dq,	la	ra	pidez	de	tal	incremento	con	la	distancia	(proporcional	a	r	5),	y	el	aumento	en	la	intensidad	in	tegrada	(proporcional	a	r*)	concuerdan	razonablemente	con	la	perturbación	del	campo	cris	talino	realizada	en	los	orbitales	d.a	Coordinación	octaédrica	con	respecto	a	la	tetraédrica.	Ninguno	de	los	dos	es	totalmente	satisfactorio,	pero
entre	los	dos	se	responde	en	forma	adecuada	a	las	propiedades	de	estos	compuestos.	Esta	teoría	produce	mejores	resultados	cuandosetiene	igual	númerodeenlacessencillosydobles,	comosemostróanteriormente.	[Tomadode	D.	Esteantagonismoentreentalpia	yentropíaseresuelvea	favorde:laentalpia,	debidoa	las
tremendasenergíascristalinascomprendidas,	peroel	factorentrópicosiempredará	lugar	a	defectos	de	equilibrio	a	toda	temperatura	superior	al	cero	absoluto.	y	r.	Gruen"	ha	establecido	una	regla	general	para	los	espectros	de	los	iones	metáli	cos	3d	disueltos	en	el	entéctico	LiCl-KCI:	en	LiCI-KCI	=	0.75	en	agua.	Esto	es	absolutamente	necesario	para	los
átomos	lencia	se	le	denomina	con	frecuencia	reoria	del	par	electrónico,	y	forma	una	extensión	lógica	en	mecánica	cuántica,	de	la	teoríade	Lewis	de	la	formaciónde	pares	electrónicos.	El	estado	de	oxidación	mejor	conocido	del	ástato	es	—I.	En	esta	serieseobservan	variosefcctos:
ljExisteunabatimientogeneraleneltamartoamedidaqueseavanzaalolargodela	serie,	lo	cual	es	de	esperarse	por	la	disminución	común	en	el	tamaflo	a	travésde	la	serie.	La	energia	que	inte	resa	a	los	químicos	es	generalmente	la	asociada	al	rompimiento	del	enlace	sin	que	ocurra	nin	gún	cambio	en	las	partes	restantes	de	la	molécula.	I	(1964)	through	Vol
XV	(1976),	Academic,	New	York.	Más	bien,	los	valores	ante	riores	son	erróneas,	debido	a	que	sólo	corrigen	una	de	las	dos	formas	en	las	cuales	Mg'1y	O"'	difieren	de	Na-	y	F".	Cuando	todas	las	energías	se	suman,	al	igual	que	todas	las	repulsiones	electrón-electrón,	se	encuentra	que	la	configura	ción	[Arj	4v!	es	de	menor	energia	que	la	configuración
(Arj	3	£	=-09	+	Pq‘	(2-24)	en	donde	£	es	la	energia	lolal	del	ion	(E„	o	Z*,)	y	q	es	la	carga	iónica.	Además	del	reactivo	de	Grignard,	cpMgX-nEt2Q,	es	posible	preparar	directamente	ciclopentadienuro	de	magnesio:	2C.H.	+	Mg	(13.55)	Este	último	es	un	sólido	blanco,	estable	indefinidamente	bajo	nitrógeno	seco,	y	puede	emplear	se	como	fuente	de	iones
ciclopentadienuro.	Sin	embargo,	la	rotación	especifica	depende	de	la	longitud	de	onda	de	la	luz	empleada,	lo	cual	siempre	debe	estable-	lano,	plano	horizontal;	b)	luz	polarizada	en	el	plano,	plano	vertical;	c)	luz	polarizada	luz	polarizada	circularmente	hacia	la	H	reularmente	hacia	la	izquierda	arriba)	y	hacia	la	derecha	(abajo)	Figura	10.35
Dexirorrotación	de	la	luz	polarizada	plana,	provenientede	la	rotación	desigual	de	la	luz	polarizada	muestra	(izquierda);	luz	que	emergede	la	muestra	(derecha).	L.,	"The	Chemistry	of	the	Nonmetals,"	Prentice-Hall,	Englewood	Cliffs,	N.J.,	Lister,	M.	Tratar	de	identificar	los	siguientes	timónos,	cada	uno	aplicable	al	material	desarrollado	en	este	capitulo:
(a)	sandwich	de	una	sola	tapa:	(b)	supersandwich;	(c)	club	sandwich;	(d)	trompo;	(e)	amplio	salto	molecular;	(f)	moliculas	tipo	banco	de	piano;	(g)	circo	de	tres	pistas;	(h)	paso	a	desnivel;	(i)	sandwich	de	tres	capas:*	13.13	Predecirlos	O	■O	Cr	+	O	13.14	Observandola	figura	13.17	se	podria	sospechar	que	se	ha	cometido	un	error	tipográ	ficoen	el	caso
del	Ni,cp,(CO),.	Reproducción	autorizada.!	exclusivamente	octaédricos.*1	Esta	extensa	serie	de	complejos	octaédricos	de	Cr(lU)	y	de	Co(lll)	fue	la	quecondujo	a	Werner	a	plantear	sus	teorías	respecto	a	la	química	de	coordina	ción	y	a	partir	de	ello	constituyó	la	base	de	casi	todas	las	investigacionesclásicas	acerca	de	los	compuestos	complejos.	En
términos	generales,	para	el	trabajo	diario	en	química	inorgá	nica,	son	muy	útiles	los	radios	cristalográficos.	También	se	conocen	complejos	con	geometría	de	bipirámide	cuadrada	tales	como	el	transbis(h¡drazinacarboxilato-N',	O)cinc(ll)13y	el	trflfls-acuobis(8-hidroxiquinol¡na)cinc(ll).MLa	formación	de	la	geometría	PC	en	estos	complejos	no	se	puede
adjudicar	a	efectos	de	EECL,	ya	que	el	Zn(II)	posee	una	configuración	d“.	G„	“inorganic	Laboratory	Preparalions,"	Chemical	Publishing	Co.,	New	York,	1962.	La	hipótesis	planteadaes	tablecióque	estos	isómeros	son	más	estables	que	los	alternativos	(esdecir,	el	enlace	por	Senel	complejode	fosfina,	y	por	Nenel	complejodeamoniaco)debidoala
competenciapor	losorbi	talespi	en	elmetal.	W.,	“The	Chemislry	of	Selenium,	Teilurium,	and	Polonium,"	American	Elsevier,	New	York,	1966.	Producen	moléculas	diméricas,	X—X,	que	generalmente	son	bastante	volátiles.	Reproducción	autorizada.)	CÚMULOS	METALICOS	Presencia	de	los	enlaces	metal-metal	Los	compuestos	que	contienen	enlaces
metal-metal	son	tan	antiguos	como	la	química	(el	calomel	fue	conocido	por	químicos	hindúes	desde	el	siglo	XII).	Iones	polihalogenuro	Es	bien	conocido	el	hecho	de	que,	aun	cuando	el	yodo	tiene	una	solubilidad	bastante	baja	en	agua	(0.3	kg'1a	20°)	es	fácilmente	soluble	en	soluciones	acuosas	de	yoduro	de	potasio.	Jonasscn	and	A.	Al	mismo	tiempo,	se
presenta	un	ligero	alargamiento	de	los	enlaces	entre	ios	dos	átomos	que	forman	la	molécula	simbólicamente	diatómica	(50	pm	en	I2y	en	ICI).	Comosededucedeloanterior,	loscampos	tetragonalesse	pueden	producir	mediantela	presenciade	ligantesa	lo	largo	delejez	diferentesa	losque	seencuentran	en	loscjesxryy.Silosliganteszseencuentran	en	una
posición	inferioren	la	serieespcctroquimicaque	los	ligantescnxyeny.	Cuando	A	es	calentada	con	azufre	en	un	tubo	sellado,	se	obtiene	un	polvo	blanco,	D,	de	punto	de	fusión	224-225°.	El	compuesto	de	litio	presenta	tres	tipos	distintos	de	bandas,	debidas	a	los	carbonilos,	en	las	regiones	de	2080-2000,	1850,	y	1600	cm1.	Verkade	y	L.	Reproducción
autorizada.]	13.22	Cuando	un	mol	de	(d,P),Pl(C,HJ	se	trata	con	dos-moles	de	BF„	el	etileno	se	libera	cuantitativamente	y	el	BF,	es	consumido	completamente.	B.,	"Organometallic	Syntheses,"	Academic,	New	York,	1969.	Además	se	previene	acerca	de	su	utili	zación	(en	ciertos	casos,	los	dientes	se	pueden	manchar).	5	5i	i	i	i	11	I	TEORIA
DELCAMPOCRISTALINO	391	ELCAMPOCRISTALINO	394	9-TEORlADELAQUÍMICADE	LOS	COMPUESTOS	DECOORDINACION	Mn*!	y	Zn*2	se	sitúan	en	una	curva	que	es	casi	una	línea	recia,	pero	las	desviaciones	de	esla	curva	se	maximizan	en	dos	sitios:	en	la	región	del	V*2	y	en	la	del	Ni*2.	[Ver	página	365-1	4.16	El	espectroEEAQ	para	Xc,	F),	XeF„
XeF4,	OXeF„	y	XeF,	se	muestra	en	la	figura	4.54.	(1924).	40PI0H),	(14.65)	Ademas	de	la	molécula	separada	con	estructura	de	jaula,	presentada	con	anterioridad,	el	pentóxido	de	fósforo	también	existe	en	varias	formas	poliméricas.	[Ti(OR),N,]	(Ti(OR)2N2]	+	4e"	------.	Por	consiguiente,	los	anillos	se	encuentran	esencialmente	libres	para	girar,	y	la
configuración	adoptada	en	el	crisTabla	13.1	Propiedades	de	los	complejos	bis-n-cidopentadienilos	de	los	metales	de	la	primera	serie	de	transición	Vcp,	Crcpj	Mncp,	Fecp,	Cocpj	Nicp,	Púrpura	Escarlata	Ámbar	Anaranjado	Púrpura	Verde	P-f-	=	167-168'	p.f.	—172-173*	p.f.	=	172-173'	p.f.	-	173'	p.f.=	173-174'	p.f.-	173-174'	Fig.	Cada	uno	de	los
electrones	en	la	capa	n	I	ejercen	un	efecto	de	pantalla	de	0.85.	Resulta	un	proceso	interesante	dado	que	se	lleva	a	cabo	fácilmente	en	diversas	bacterias,	algas	azul-verde,	levadura	y	en	asociaciones	simbióticas	entre	bacterias	y	legumbres,	presentándose	en	condiciones	suaves,	no	obstante,	que	el	nitrógeno	resiste	obsti	nadamente	el	ataque	químico
ordinario,	aun	en	condiciones	rígidas.	Lasdiversas	fuerzas	que	actúan	en	las	especies	químicas	se	resumen	en	la	tabla	6.3.	Las	fuer	o	s	se	han	colocado	en	orden	decreciente	de	intensidad,	desde	los	enlaces	iónicos	o	covalentes,	hasta	las	muy	débiles	fuerzas	de	London.	PROBLEMAS	17.1	Compare	las	figuras	14.24	y	14.25.	Walker,	Ed.,	Vol.	97,	2097
(1975).]	9.17.	Estos	son	de	gran	importancia	en	la	formación	de	diversos	minerales,	puesto	que	aproximadamente	tres	cuartas	partes	de	la	corteza	terrestre	está	constituida	por	silicio	y	oxigeno.	Nótese,	sin	embargo,	que	no	existe	una	correlación	exacta	entre	el	número	de	donación	y	la	constante	dieléctrica.	Comosepuedeobservarenelanálisisanterior,
Eu-1e	Yb>*sonlas	especiesdipositivas	más	estables.	2FeFj	+	JO¡	AG?00	=-1162	kj	mol’	1	ZrOj	+	2Fa	------»	ZrF4	+	0	2	AG?00	=	-740kJ	moP'	[J.	e	s	u	b	O	I	d	*	!	y	e	q	u	c	h	grupos	alquilo	tienden	.	Por	el	contrario,	el	intercambio	de	agua	en	el	(RhfNHjlsHjOl'1	y	en	(lr(NH,)!H!0]'!	se	lleva	a	cabo	con	un	A	V	negativo,	lo	CINÉTICA	Y	VELOCIDAD	DE	LAS



REACCIONES	DE	SUSTITUCION	OCTAÉDRICA	545	La	reacción	de	oxidorreducción	se	puede	ahora	llevar	a	cabo	deniro	de	esie	complejo	binuclear,	dando	lugar	a	la	formación	de	la	especie	reducida	Co(II)	y	la	Cr(III)	oxidada.	Los	espectros	generados	por	medios	16.7	En	el	pasado	e	incluso	actualmente,	se	ha	hablado	mucho	acerca	de	si	los	orbitales
de	los	lantánidos	intervienen	o	son	responsables	de	cierto	fenómeno	observado.	Hayplanosespeculares	verticalesen	II,	III,	IV,	V,	VI.	En	el	caso	del	campo	fuerte,	los	primeros	tres	electrones	permanecen	desapare	ados	en	los	orbitales	degenerados	pero	el	cuarto	se	aparea	con	el	fin	de	permanecer	en	el	nivel	en	lugar	de	ingresar	en	el	nivel	e,	que	es
muy	desfavorable	(figura	9.13).	The	Structure	of	the	AtomThe	Hydrogen	AtomThe	Polyelectronic	AtomChapter	3.	Slater	propuso	reglas	"tentativas”	para	el	efecto	de	pantalla	en	1930,	sin	embargo,	nunca	han	sido	modificadas.	Considéreseun	átomodecarbono(=	Is22s*2p>).	METALOCENOS	Los	orbitales	4p	del	hierro	se	encuentran	a	muy	alta	energía
y,	por	lo	tanto,	los	orbitales	elu	y	a,,	no	contribuyen	mucho	al	enlace.	Masón,	J.	9.4.	Los	complejos	diamagnéticos	de	cobalto(lll)	como	(CofNHj),)-’,	|Co(en)j|‘!	y	[Co(NOj),)‘s	son	de	color	amarillo-naranja.	El	número	total	de	electrones	en	los	orbita	les	moleculares	de	la	capa	de	valencia	para	complejos	del	tipo	PtL2	(RC	=	CR)	será:	Flg.	Este	es	un
fenómeno	común	siempre	que	los	diversos	facto	res	que	orienten	hacia	un	cierto	tipo	de	geometría	(EECL,	repulsiones	estéricas,	enlace	pi,	ele.)	estén	balanceados	de	tal	forma	que	se	neutralizan	entre	si.	Se	podría	hacer	la	pregunta:	¿Existen	mecanismos	similares	para	cambiar	la	configura	ción	de	las	moléculas	sin	romper	los	enlaces,	en	moléculas
con	números	de	coordinación	di	ferentes	a	tres	y	a	cinco?	CN~	+	OCN-	+	H,0	(SCSNj),	+	20H'	-------	SCSNj-+OSCSN/	+	H20	’v.,	S3)9(1928):T.	Simons,	J.	Estas	especies'	forman	un	complejo	inerte	de	tipo	cloroacuo,	pero	el	cobalto	(II)	se	ha	labilizado,	[(NH,),Co-CI-Cr(HJ0),]*‘	------	•	[(NH.I.Cor'	+	ICrtH.Ol.CI]’*	(11.40)	La	especie	pentacoordinada	de
cobalto(II)	supuestamente	captura	de	inmediato	una	molécu-	gunda.	Chim.	9.11.	Stucky,	Inorg.	16	Los	elem	entos	lantán	idos,	actínidos	y	transactínidos	Este	capítulo	incluye	las	características	químicas	de	los	elementos1Se,	Y,	del	La	al	Lu	y	del	Ac	al	Lr.	Además,	se	hacen	algunas	reflexiones	en	torno	a	los	elementos	más	pesados	que	po	siblemente
serán	sintetizados	en	el	futuro.	Tabla	4.6	Electos	de	la	hibridación	en	el	traslapey	en	las	propiedades	del	Molécula	Hibridación	Energía	de	enlace	C—H	Longitud	de	enlace	(kJ	mol'1)!	C—Hrfpm)	CH	radical	Implicaciones	energéticas	de	la	hibridación	=	1(/T,	+	3£„)	=	]	[-	1878	+	3(	-10281)	=	-1241	kJ	mol"'	Esto	se	muestra	en	forma	gráfica	en	la	figura
4.28.	El	anión	pentadorocupratofll),	[CuCI,]'1.	En	la	situación	cis,	los	pares	libres	competirán	entre	eUos	mismos	para	en	contrar	volumen	para	su	expansión,	lo	cual	es	una	situación	menos	favorable	que	la	Irans	en	la	cual	se	pueden	expander,	a	expensas	de	los	pares	de	enlace.	Por	tanto,	es	necesario	conjeturar	acerca	de	la	estructura	más	probable
de	la	red	cristali	na,	incluyendo	las	distancias	internueleares	y	la	geometría.	Para	fl\	la	configuración	es	r	,	\	y	la	EECC	es	—16D?	Brotherton,	R.	Ambcrger,	"Hydrides,"	American	Elscvier,	New	York,	1971.	Ambossiste	mas	tienen	sus	ventajas.	IX.	La	reacción	del	tridoruro	de	fósforo	con	melilamina"	produce	una	jaula	de	imida	de	fós	foro	(figura
I4.24(c)),	la	cual	es	¡soelectrónica	e	isoeslructural	con	el	P,Ot:	La	química	dei	fósforo	y	del	azufre	es	considerablemente	más	compleja	que	la	química	de	los	compuestos	con	fósforo	y	oxigeno.	Incluso	el	hierro	se	incorpora	dentro	de	las	estructuras	de	los	anillos	para	formar	fcrraciclopentadieno	(FeC,R„	diferente	a	la	entidad	FcC,H,).	Analice	en	qué
forma	las	especies	aparentemente	muy	diferentes	HF2‘,	XeF?,	e	!j'	se	asemejan	entre	si	desde	el	punto	de	vista	de	sus	enlaces.	La	principal	dificul	tad	es	la	necesidad	de	"transiciones	electrónicas	correspondientes".	Es	necesario	tomar	en	cuenta	dos	puntos	de	vista	en	lo	referente	a	la	forma	cómo	funciona	el	efecto	Irans.	Es	imposible	construir
orbitales	hibridos	s-p	con	ángulos	menores	de	90°	y	en	conse	cuencia,	la	estructura	(V)	se	descarta.	’S,	’S	c	Unidades	y	factores	de	conversión	EL	SISTEMA	INTERNACIONAL	DE	UNIDADES	(SU	Unidades	fundamentóles	del	SI	Tiempo	Corrienteeléctrica	Temperatura	termodinámica	Unidades	comunes	derivadas	de	las	unidades	fundamentales	Carga
eléctrica	Diferencia	de	potencial	eléctrico	Resistencia	eléctrica	Flujo	magnético	Inductancia	Densidad	de	flujo	magnético	Constantes	físicas	y	químicas	Carga	electrónica	Constante	de	Ptanck	Velocidad	de	la	luz	Constante	de	Rydberg	e	-	1.60210x	10-"C;	4.80298	x	10-'«es	h---6.6262	x	10->•J	s;	6.6262	x	10-”	erg	c	=	2.997925	x	lO'ms-'	R	=	1.09737312
x	10’	cor'	Constante	de	los	gases	R	-	8.3143	J	K-'	mol-';	L9872cal	K	'1ir	Número	de	Avogadro	Constante	de	Faraday	Masa	del	electrón	en	reposo	Masadel	protón	Radio	de	Bohr	Magnetón	de	Bohr	V.	La	predicción	de	sus	propiedades,	por	analogía	con	la	serie	de	los	lantánidos,	ha	sido	de	mucha	utilidad.	Siendo	notable	la	configuración	cspara	los
cationes	+	3,	tanto	de	los	lantánidos	como	de	los	actínidos;	todos	poseen	configura	ciones	4/-5d06st	ó	5/"6d°7s".	VI.	En	lapráctica,gencralmcntese	utilizauna	modificación	de	la	teoría	del	campo	cristalino	que	permite	efectos	de	covalencia	mediante	el	ajustedediversos	parámetros.	Puesto	que	la	concentración	de	los	iones	cloruro	es	constante	y	es
difícil	que	los	efectos	producidos	por	el	tamaño	sean	de	masiado	importantes	(los	iones	de	los	metales	no	difieren	demasiado	en	el	tamaño),	los	fac	tores	principales	que	gobiernan	la	elección	del	número	de	coordinación	4	66	radican	en	la	magnitud	de	la	energia	de	estabilización	del	sitio	octaédrico.	el	otó.,	Eds.,	"Scandium:	Its	Occurrence,	Chemistry,
Physics,	Metallurgy,	Biology	and	Technology,"	Academic,	New	York,	1975.	Fields,	QUÍMICA	OE	COORDINACION	742	16-LOS	ELEMENTOS	LANTANIDOS,	ACTlNIDOS	Y	TRANSACTlNIDOS	Ln(fod)j,n	An(lhd),.2*y	An(fod)4My	a	pesar	de	sus	pesos	moleculares	de	aproximadamente	950	a	1050(paraLnY¡)yde	1300a	I400(para	AnYJiienen
presionesdevapor	mediblesatcmperalu-	RMN“	“	P	P	pe	'	Química	organometálica	Los	compuestos	organometálicos	de	los	lantánidos	y	los	actínidos	son	pocos	en	comparación	conlosdeloselementosde	transición.	La	estabilidad	tér	mica	es	alentadora,	no	obstante	todos	estos	sistemas	están	sujetos	a	degradación	hidrolitica	y,	en	consecuencia,	su	utilidad
es	limitada	(véase	más	adelante).	En	el	citocromo	c,	se	impide	la	coordinación	con	el	oxigeno	y,	en	consecuencia,	se	manifiesta	mejor	el	funcionamiento	redox.	Una	de	las	primeras	correlaciones	fue	la	de	las	series	de	estabilidad	de	Irving-	Williams."	Para	un	ligante	dado,	la	estabilidad	de	los	complejos	con	iones	metálicos	dipositivos	lleva	el	siguiente
orden:	Ba*2‘	Ar]3d,04s'4/)'	Ar)3rf">4j‘4p’	ArÍ3d,#4í*4^‘	|XeH/'‘Sd*6j'	[Xen/'-5,w	[XeH/'-SdV	|Xe|4/,-5dl06!	|XcJ4/"5	34	2-	LA	ESTRUCTURA	DEL	ÁTOMO	singulete:	si	S	=	1y	la	multiplicidad	es	de	dos	y	el	estado	constituye	un	doblete,	si	S	=	I	es	un	triplete,	etc.	El	cromo(III)	existe	sólo	como	hexacoordinado,	yel	ion	[CrCIJ4	es	octaédrico	como	cabria
esperar	a	partir	de	EESOque	es	muy	grande	(tabla	9.16)	y	de	la	carga	iónica	de	+	3.	I	(1960);	Vol.	Cuando	se	administra	D-penicilamina	a	pacientes	de	esclerodermina,	cistinuria,	artri	tis	reumatoide	y	Fibrosis	pulmonar	idiopática,	el	32Vo	muestra	menor	agudeza	gustati	va	(hipogeusia).	|Z.-S|	El	origen	de	los	valores	J	se	puede	ver	mediante	el	dibujo
de	los	vectores	que	intervienen	se	el	siguiente	diagrama)	El	número	posible	de	valores	de	J	recibe	el	nombre	de	multiplicidad	de	un	estado.	15.11	Los	puntos	de	fusión	de	los	fluoruros,	MF,	MFa	y	MF5son,	en	general,	un	poco	me	nores	que	los	de	los	correspondientes	óxidos,	M20	,	MO,	M2Oj,	debido	a	la	mayor	energía	de	red	cristalina	proveniente	de
la	presencia	del	ion	óxido	dinegativo,	O'2.	Estese	encuentra	en	una	línea	imaginaria	que	va	a	través	del	centro	del	par	libre,	y	quees	equidistante	y	a	los	tres	átomos	de	hidrógeno.	This	is	a	non-benefit	site	to	share	the	information.	En	la	mayoría	de	los	estudios	del	At(0)	se	observa	un	exceso	de	yodo	que	mantiene	al	ástato	en	forma	de	moléculas	de
Atl.*1Este	secomporta	en	gran	medida	como	lo	es	de	esperar	del	comportamiento	del	l2:	Se	puede	extraer	fácilmente	con	CCI,	o	CHCIj.	Es	posible	oxidarlo	con	agentes	oxidantes	razonablemente	suaves	para	formar	estados	de	oxida	ción	positivos.	Ed.)	Contabilidad	Básica	(4a.	Cíiem,Soc..	Seflale	algunas	modificaciones	a	las	reglas	de	Slater	que
puedan	mejo	rarlas.	Educ.,	46.	Moody,	G.	La	rotación	molecular	Id),	se	puede	definir	como:	donde	M	es	el	peso	molecular	del	compuesto	ópticamente	activo.	Se	pueden	emplear	propiedades	físicas	diferenciales	respecto	de	sustratos	asimétricos,	como	la	extracción	preferencial	en	un	disol	vente	asimétrico,	la	adsorción	preferencial	de	soluciones	sobre
cuarzo	o	azúcar,	o	la	adsor	ción	preferencial	en	fase	gaseosa,	utilizando	cromatografía	estándar	en	fase	vapor	sobre	una	columna	empacada	con	el	sustrato.”	Configuración	absoluta	de	los	complejos	>conoiro,	peronotuvoformadedeterminar	laconfiguraciónabsolutadeningúncom-	donde	a	es	la	rotación	medida	en	grados,	/	es	la	longitud	de	la
trayectoria	de	la	luz	(en	decímetros)	a	través	del	medio	ópticamente	activo,	y	c	es	la	concentración	de	la	solución	en	gra	nos	por	mililitro.	Esto	es	congruente	con	el	hechode	que	las	fuerzas	de	repulsiónson	importantes	sólo	a	distancias	muypequeñas.	Los	bioquímicos	tienden	a	hablar	de	"reacciones	de	dismutación"	tales	como	2	H	*+	O	j'+	O	j"	-----•
H20,	+	0j	¿Qué	nombres	utilizan	los	químicos	inorgánicos	para	este	fenómeno?	as	pruebas	del	modelo	de	enlace	pi	mediante	el	uso	de	la	resonancia	"	enlaces.	The	Structure	and	Reactivity	of	MoleculesThe	Structure	of	MoleculesStructure	and	HybridizationBond	LengthsExperimental	Determination	of	Molecular	StructureSome	Simple	Reactions	of
Covalently	Bonded	MoleculesChapter	7.	16.13	Espectro	de	RMP	(a	90	MHz)	en	la	región	del	C,H,	del	Cpj	U(i-Pr)	en	función	de	la	temperatura	(empleando	como	disolvente	dimetiléter/tolucno).	Nosóloexplica	el	hechode	que	P—F„	>	P—F„	en	d	PFS,	si	no	que	también	explica	la	situación	contraria	en	el	IF,:	I—F„	*-.	Para	un	enfoque	ligeramente
diferente,	víase	L.	Más	importante	en	el	caso	presente	es	el	hecho	de	que	el	doble	enlace	contiene	dos	pares	de	electrones,	ya	sea	que	se	vea	como	un	par	a	-	r	o	como	un	par	de	enla	ces	angulares	idénticos	es	razonable	suponer	que	requerirán	de	mayor	espacio	que	un	solo	par	de	enlace.	Por	otro	lado,	si	uno	de	los	grupos	amino	de	la	etilendiamina	se
disocia	del	complejo,	es	retenido	[Co(NHj),rJ	+	3cn	=	=	(Cofen),]*1	+	ÚNHj	ELEFECTOQUELATO	CHi-C-CH,-C-CH,	.	2H	458.1	(I09.S)	432.00(103.25)	433.21	(103.54)	435.93(104.19)	Como	los	tres	últimos	valores	comúnmente	llamados	de	"energías	de	enlace”	,	difieren	entre	sí	muy	ligeramente	la	diferencia	se	puede	no	tomar	en	cuenta,	excepto	para
investigaciones	muy	precisas.	Utilizando	la	figura	3.3,	obtenga	los	primeros	cinco	términos	de	la	serie	de	la	constan	te	de	Madelung	para	el	NaCI.	el	cual	si	existe	en	(PNCIJj.	En	la	tabla	4.8	se	presentan	las	clectronegatividades	de	los	gases	nobles,	las	cuales	son,	como	grupo,	las	más	altas	que	se	conocen,	aún	más	altas	que	las	de	los	halóge	nos.	Los
ángulos	de	enlace	en	los	fluorometanos	son:	Molécula	H	-C	-H	F	-C	-F	CH,F	110-112“	—	CH,F,	111.9®+	0.4“	108.3“+	0.1“	CHF,	—	108.8“	±0.75“	5.6	5.7	(a)	Calcularel	carácters	que	el	átomo	de	carbono	empleaen	los	orbitales	que	están	di	rigidos	hacia	los	átomos	de	hidrógeno	y	flúor,	(b)	Analice	los	resultados	en	términos	de	la	regla	de	Bent.	Sin
embargo,	en	ciertas	circunstan	cias,	la	presencia	de	un	efecto	de	Jahn-Teller	orienta	hacia	dicha	distorsión.	Por	ejemplo,	considérese	el	hipo	tético	dicloruro	de	sodio.	Parece	ser	que	el	ion	perastatato,	AsO,',	no	ha	sido	preparado.	Asi,	con	base	en	la	estabilidad	observada,	la	presencia	de	sustituyentes	electronegativos	tales	como	—F	y	—CFj	parece
estabilizar	el	enlace	P—P	en	relación	al	H,P—PH¡,	aunque	no	se	cuenta	con	los	datos	suficientes	como	para	investigar	esta	posibilidad	en	forma	cuantitativa.	Unplanteamientomás	exacto	probablemente	hubiera	sidoconsiderar	que	el	momento	del	par	libre	y	los	momentos	de	enla	ce	soncada	uno	de	cerca	de	2-3	x	10*”	C	m.	Si	serequiere	deuna
mayorexactitud	que	la	necesaria	para	lasreglas	deSlater,	pareceríaque	la	aplicacióndirecta	de	lascargas	nuclea	resefectivasa	partir	de	las	funcionesdeonda	decampoautoconsistente	no	sóloes	sencilla,sino	que	tambiénes	precisa.	Weissberger,	Techniquesof	Inorganic	Chemistry,	see	"Series	of	Annual	Reviews.”	King,	R.	I	(1970)	through	Vol.	Sedispone
de	métodosadecuados	para	ladeterminacióndeconcentracionesde	Ippmomenos.perosóloenelcasodeunos	cuantos	elementos,	noobstanteque	talesconcentracionespueden	serlasóptimas	paraunmicroelemento	en	particular.	Estos	mismos	dos	elementos	se	asemejan	a	los	metales	alcalinotérreos,	en	otro	aspecto	se	disuelven	en	amoniaco	liquido,
produciendo	soluciones	conductoras	azu	les	(véase	Capitulo	8).	Pauling14ha	señalado	los	términos	hipoligado	e	hiperligado,	para	describir	el	efecto	del	li	gante	sobre	el	estado	del	espin	del	metal.	difieren	entre	si,	debido	a	los	incrementos	de	10"s.	El	interós	sobre	este	sistema	se	funda	en	el	hecho	de	que	aun	cuando	está	compuesta	por	átomos	de	dos
no	metales,	el	nitruro	de	azufre	polimírico	(tam	bién	llamado	politiazilo)	posee	algunas	propiedades	físicas	semejantes	a	las	de	un	metal.	El	ejemplomás	conocido	es	el	dibencencromo,	sintetizado	a	principios	de	siglo,	pero	que	no	fue	caracterizado	sino	hasta	1954.	I	hope	this	eBook,	Huheey	Inorganic	Chemistry	helps	you	in	the	journey	of	your
chemistry	preparation.	El	estudio	del	ástato	elemental	se	complica	por	el	hecho	de	que	las	pequeñas	cantidades	de	ástato	que	se	tienen	son	fácilmente	atacadas	por	impurezas	que	normalmente	no	deberían	te	ner	importancia.	Este	reducirá	el	orden	de	enlace	a	cero	y	el	Nej.	Verkade	y	otros,	Inorg.	Quizá	consta	de	cadenas	desordenadas.	El
acoplamiento	de	los	átomos	de	carbono	cercanos,	unidos	a	los	átomos	de	carbo	no	por	enlaces	sigma	pueden	conducir	a	una	trimerización	final	para	formar	bencenos	susti	tuidos.	G.	12.2	Seleccionar	una	familia	de	metales	de	transición	(por	ejemplo,	la	VIB),	y	buscar	todas	las	fem	de	oxidación	de	M^—M*»aM*"-'	-	M’"(donde	n	=	número	del	grupo).
Eitel,	W„	"The	Physical	Chemistry	of	Silicates,"	University	of	Chicago	Press,	Chicago,	1954.	El	fluoruro	de	cobre(II)	cristaliza	en	una	estructura	distorsionada	de	rutilo	(para	los	fines	de	este	problema	supóngase	que	no	se	tiene	distorsión).	En	este	caso,	se	ha	reducido	en	forma	el	intercambio	de	electrones,	y	la	energía	de	intercambio	resulta
despreciable.	En	cambio,	se	debe	hacer	notar	que	parecen	existir	varias	estructuras	que	son	de	estabilidad	comparable,	y	la	existencia	de	pequeñas	fuerza;	pueden	inclinar	la	balanza	en	favor	de	una	u	otra.	Se	ha	determinado	la	estructura	de	dos	complejos	de	este	tipo101y	ambos	tienen	estructuras	en	las	cuales	el	acetileno	se	encuentra	casi	en	el
plano	del	PtL¡	formando	un	complejo	aproximadamente	cuadrado	si	se	supone	que	cada	átomo	de	carbono	en	la	molécula	de	acetileno	ocupa	una	posición	de	coordinación	(figura	13.27)	‘	,&	)<	&	'	'	L>.	a	£),.	N„	and	C.	Perola	inspiraciónde	científicos	como	Mendeleev	y	el	esfuerzo	de	un	sinnúmero	de	estudiosos	de	química	del	siglo	cuenta	años
antesdeque	se	demostrara	la	existencia	del	electrón!	La	confianza	que	Mendeleev	tuvoen	su	tabla	y	las	predicciones	por	él	realizadas	con	baseen	la	misma”	hacen	fascinante	su	La	típica	forma	larga	de	la	tabla	periódica	(figura	2.14)	puede	considerarse	como	una	representación	gráfica	de	las	reglas	de	la	estructura	atómica	que	se	dieron	con
anterioridad.	XV(1976),	McGraw-Hill,	New	York.	K'	o	Ag'	b.	La	sus	ceptibilidadmagnéticacorresponde	a	union	níqueldiamagnéticoy	a	dos	iones	níquel	paramagnéticos,	lo	cual	concuerdacon	los	resultadosestructurales.	I	(1968)	through	Vol.	Tal	procesose	continúa	hasta	que	las	funcionesde	onda	de	todos	loselectrones	hayan	sido	mejoradas,	ydeese
modo	comienza	nuevamente	el	ciclo	para	mejorar	aún	más	la	función	de	onda	del	primer	electrón	en	términos	del	campo	resultante	de	las	funciones	deonda	mejoradas,	respecto	de	los	otroselectrones.	Se	supone	que	las	interacciones	a	120°	son	lo	suficientemente	débilescomopa	ra	que	no	desempeñe	un	papel	importante	en	la	determinación	de	la
configuración	más	es	table.	W„	Ed.,	"Organomciallic	Compounds,"	Vol.	[Tomada	de	D.	Losanimalesqueregrandescantidadesde	calcio	yde	magnesio(“aguasduras")	yen	losmares	cálidosy	pocoprofun	dos,	enlosque	lapresión	parcial	deldióxidodccarbonoesbaja(porejemplo,	se	presenta	la	forma	cióndearrecifesdc	coral	por	partede	loscelenterados).
Trífluorurode	bromo.	Reproducciónautorizada.]	así	parcialmente	desprotegidos	unos	de	otros	y	los	electrones	tienden	a	encontrarse	en	aquellas	regiones	del	espacio	en	donde	la	atracción	mutua	por	ambos	núcleos	se	halla	severa	mente	reducida.	Hawthorne,	J.	Soc-,	95	7242	(1973).)	4.20	Se	hizo	la	suposición	(página	162)	que	el	enlace	sigma
carbono-carbono	en	el	CH;	—CH¿	es	igual	que	en	CH,CH}.	[Para	los	métodos	para	cl	tratamiento	de	moléculas	tales	comoCFCIBrH,	véase	J.	Smith,	and	E.	Mamantov,	G.,	Ed.,	"Molten	Salís:	Characterization	and	Analysis,"	Dekker,	New	York,	Mulliken,	R.	Las	energías	de	los	orbitales	del	fósforo	son	E,	=	-	1806.	pirámides	cuadradas	(C,.).	Enlace
covalente	en	sólidos	Iónicos	Aunque	los	detalles	de	las	estructuras	de	los	silicatos	se	analizarán	en	el	Capitulo	14,	se	men	cionarán	brevemente	aqui,	dado	que	ejemplifican	en	forma	adecuada	la	presencia	de	carác	ter	covalente	en	compuestos	que	también	tienen	alta	ionicidad.	El	número	de	átomos	del	elemento	característico	se	indica	mediante
prefijos	griegos	o	números.	Lañe	y	otros,	Proc.	La	Placa,	J.	Nauk.	Posteriormente	es	sublimado	a	una	trampa	a	0°C,	donde	polimeriza	lentamente	formando	un	material	lustroso	y	dorado.'*	El	producto	resultante	es	analíticamente	puro,	y	esta	pureza	es	necesaria	para	que	muestre	propiedades	metálicas	en	alto	grado:	una	conductividad	de	2.5	x	10*	(Q
cm)'1	a	temperatura	ambiente	(compárese	con	10.4	x	10*	(11	cm)-1	para	el	mercurio)	y	funcionamiento	como	superconductor	a	bajas	Los	estudios	por	difracción	de	rayos-X	muestran	que	las	cadenas	de	SN	poseen	la	estructu	ra	mostrada	en	la	figura	14.2.	Esta	cadena	se	puede	generar	a	partir	de	moléculas	cuadradas	n	tu	01	,!n	k	□i	OI	□i	oí	T	inLin^
iq	i	n	¿Hl	Tní	ISIS	Figura	14.13	Estructura	electrónicadel:	(a)	benceno;	(b)	borazina.	Hasta	el	momento	no	se	tiene	una	fuente	conveniente	y	autocongruente	acerca	de	las	energías	de	enlace.	Sin	embargo,	ningún	signo	para	la	función	de	onda	de	los	ligantes	da	lugar	a	un	traslape	positivo	con	el	orbital	d„.	Esto	es	razo	nable	en	virtud	de	que	el	flúor	es
el	elemento	más	electronegativo.54Seguramente,	los	com	puestos	del	flúor	con	oxigeno	son	los	que	más	se	acercan	a	una	carga	positiva	en	el	flúor	y,	puesto	que	su	química	es,	en	algunos	aspectos,	comparable	a	la	de	los	otros	compuestos	del	oxigeno	con	los	halógenos,	es	conveniente	incluirla	aquí.	Otros	lantánidos	forman	compuestos	Ln(II),	los
cuales	son	estables	comosólidos	yhay	pruebasdequeesfactiblehacerquelodoslos	lantánidosformencationesdivalentes	estables	en	una	red	cristalina	que	los	contenga.’	Los	estados	de	oxidación	superiores	son	poco	frecuentes	en	los	lantánidos.	Todas	las	defini	da	los	ácidos	y	las	bases,	la	cual	lo	pondrá	en	condiciones	adecuadas	para	enfrentarse	a	los
diversos	problemas	quimicos.	18.11.	Entre	los	ejemplos	de	los	primeros	se	incluyen	la	cnstatita,	MgSiOj.	el	diópsido,	CaMg(SiOj)2y	un	mineral	de	litio,	el	espodumeno.	Esto	proporciona	oportunidades	adicionales	para	el	enlace	de	elementos	superiores,	lo	cual	no	sucede	en	el	caso	de	sus	congeneres	más	li	geros.	[Sugerentomar	leche	o	antiácidos	con
este	medicamento.	La	energia	relacionada	con	ios	diversos	pasos	disociativos	para	el	metano	son:	CH.	3.17.	CADENAS	Encadenamiento	!	111!	|	sencillas	quék	e	Ú	ta	u	ttn	S	m	ta	*	«	g	¡»	*	r0enCa'	H,SO.	9.16.	Rev.,	61,425	(1961);	L.	Muchos	grupos	puntuales	son	importantes	sólo	en	el	caso	de	moléculas	orgánicas,	en	consecuencia	la	siguiente	lista
estará	restringida	a	algunos	grupos	puntuales	con	los	que	el	Ejemplos	de	algunos	grupos	puntuales	comunes	Totalmente	simétrico	respecto	al	eje	principal	más	un	plano	especular	horizontal.	Por	ejemplo,	si	se	está	interesado	en	las	energías	de	enlace	de	CH,	o	CF„	se	desearía	conocer	la	energia	de	la	reacción:	X	c	*	A	*	Xy	I	xy	X'	IXny	X	xv	X	En
general,	no	se	observa	la	especie	cuasitetraédrica	CX,.	donde	M"	puede	ser	Ca'2Mg'2o	Fe'2-y	M"1es	Al'»,	Cr'1	o	Fe".	En	lo	referente	a	la	primera	serie	de	transición,	sólo	los	ligantes	de	campo	extremadamente	fuertes	como	el	ion	cianuro	pueden	dar	lugar	al	apareamiento	del	espin	necesario	para	la	estabilización	del	arreglo	cuadrado	plano,	pero	pa‐
ra	los	metales	más	pesados	que	muestran	mayor	tendencia	a	formar	complejos	de	espin	bajo	existen	complejos	cuadrados	planos	aún	en	caso	de	ligantes	halogenuro.	Un	segundoejemplode	la	regla	deBent	setieneen	los	fluoromctanos.	710	(1969).	Sin	embargo,	difiere	en	dos	características	importantes.	CINÉTICAYMECANISMOS	a	NHj	[ci	NHj	1*	fci
tu	1	Mecanismo	del	efecto	trans	El	efecto	Irans	debe	estar	controlado	cinéticamente,	puesto	que	no	siempre	se	forma	el	isóme	ro	termodinámicamente	más	estable.	Lo»,	"Modern	Approach	to	Inorganic	Chemistry”,	3rd	ed.	Existen	ciertos	radicales	inorgánicos	que	tienen	la	propiedad	de	presentarse,	como	aniones	monoméricos	o	como	dimeros
neutros.	Thomas,	"Noble	Gases	and	Thcir	Compounds,"	Pergamon.	Brit.,	8,	36	(1972).	5-I	Los	tetrafluoruros	del	Grupo	VIA	aclúan	como	ácidos	de	Lewis	y	forman	aniones:	Cs*F-	+	SF4-	C	s	+[SFj]-	5.9	Predecir	las	estructuras	de	estos	aniones	[K.	De	disociarse	una	molécula	de	amoniaco	del	complejo	ésta	ingresará	rápidamente	a	la	solución,	y	la
probabilidad	de	que	retorne	a	su	sitio	original	es	remota.	1	JDLee	Inorganic	Chemistry	Book	PDF	How	To	Facts	on	File	-	Dictionary	of	Inorganic	Chemistry	Concise	Inorganic	Chemistry	(4th	Edition)	by	J.D.Lee.pdf	chemistry	lab	manual	(inorganic	saLT	analysis).pdf	Applications	of	NMR	Spectroscopy	in	Inorganic	Chemistry	Physical	Chemistry	6th	ed	-
Levine.pdf	Chemistry	form	4	chapter	4	extender	con	facilidad	a	iones	isoelectrómcos	con	el	h.drógeno	de	un	solo	electrón,	tales	como	He-,	Li”,	Be”,	etc.,	utilizandoloscorrespondientes	valores	para	lacarganuclearZ.	Palmer,	W.	W,	Bader	y	A.	Elabore	una	gráfica	de	los	radios	de	los	iones	Ln”	que	se	muestran	en	la	tabla	3.6.	Analizarla.	seis	átomos
unidos	en	forma	de	octaedro	diez	átomos	unidos	en	forma	de	prisma	pentagonal	cuatro	átomos	unidos	en	forma	cuadrangular	(por	ejemplo,	un	cuadrado)	cuatro	átomos	unidos	en	forma	de	tetraedro	seis	átomos	unidos	en	forma	de	prisma	triangular	significa	que	dos	o	más	átomos	contiguos	del	grupo	están	u	un	metal	significa	que	el	grupo	asi
designado	forma	un	puente	en	centros	de	coordinación	significa	que	un	átomo	del	grupo	está	unido	a	un	metal	F	Energías	de	enlace	y	longitudes	de	enlace	mo	la	molécula	de	hidrógeno	(25.9	kJ	mol-1;	6.2	kcal	mol*1en	H¡)	y	algo	menor	en	moléculas	que	incluyen	átomos	más	pesados.	16.1)2por	lo	cual,	la	configuración	electrónica	de	los	átomos
neutros’	muestra	ciertas	irregularidades.	El	par	electrónico	del	orbital	d,,	se	puede	situar	en	el	híbrido	Hibridación:	T,	+	Configuración	electrónica:	((n	—I	(ns)°-•	T,:	-	'l':"	Por	tanto,	el	híbrido	'tj	puede	mezclarse,	con	el	orbitalp.	Diga	la	razón.	Bond.,	19.	Reacción	de	los	compuestos	organoliliados	con	(C,H5)jMH.	W.,	"The	Actinide	Elements,"	American
Elsevier,	New	York,	1972.	Estas	moléculas	sólo	existen	en	fase	gaseosa—	los	sólidos	con	redes	cristalinas	iónicas	(véase	por	ejemplo	CaF„	figura	3.1).	Aunque	el	enfoque	mediante	el	EV	funciona	bien	cuando	se	aplica	a	estos	carbonilos	simples	se	ha	aplicado	de	manera	considerable	a	los	complejos	de	metales	en	altos	estados	de	oxidación.	Chem.,	4.
Scott,	Ed..	Considérense	ios	radicales	libres	CH,	y	CF,.	Reproducciónautortzada.l	La	difracción	de	neutrones	es,	enprincipio,	muysemejante	a	la	difracciónde	rayos-X.	Ambos	son	anhídridos	y	reaccionan	rápidamente	con	el	agua	para	formar	los	ácidos	correspondientes:	i>4°"	«	n	.	Se	utilizan	números	como	indicadores	locales,	de	la	misma	forma	que	se
emplean	en	las	cadenas	homoatómicas	y	en	los	cúmulos	de	boro	(compárese	con	las	reglas	para	los	com	puestos	de	boro).	J„	"Introduction	to	Ligand	Ficld	Theory,"	McGraw-Hill,	New	York,	1962.	Esevidentequeesdiiicilinterpretarlosdatos	de	RMNdebido	aque	intervienenmuchas	variables.	Obsérvese	que	si	el	ligante	bidentado	hubiera	sido	el	ion
oxalato,	habría	un	plano	especular	y	ausencia	de	actividad	óptica.	Inorg.	Sor..85,333811963),	Vea*ctambíínF.	Rausch,	R.	3	(1975),	The	Chemical	Society,	London.	determinadoen	agua.	Tanto	el	arsénico	como	el	antimonio	producen	moléculas	tetraméricas	inestables	que	rápida	mente	se	convierten	en	estructuras	poliméricas.	donde	n	tiene	un	valor
configuraciones	electrónicas	y	de	las	energías	de	estabilización	del	campo	cristalino.”	La	energia	de	apareamiento	es	mayor	de	10Dq	y,	en	consecuencia,	los	electrones	que	ingresana	los	cinco	orbitales	permanecen	sin	aparearse	hasta	que	el	sexto	electrón	se	ve	forzado	a	ha	cerlo.	[Pd(diars),X|*	(10.6)	entonces	las	necesidades	deenlacepide	los
ligantesya	presentes(diars	=	o-fenilenbis(dimetilarsina))hacequesigansiendocoplanareso	aproximadamentecoplanaresrespectoalátomo	metá	lico,	de	ahi	que,	el	arreglo	de	pirámide	cuadrada	está	fuertemente	apoyado.	En	la	tabla2.3	se	presentandichos	valores.	Mociles,	El	principio	de	Auíbau	rioridad.	3.5.	Todos	los	halogenuros	alcalinos	cristalizan	en
una	estructura	del	tipo	cloruro	de	so	dio,	con	excepción	del	cloruro,	el	bromuro	y	el	yoduro	de	cesio,	los	cuales	poseen	una	estructura	del	tipo	CsCI.	en	"Organic	Sclenium	Compounds:	Their	Chemistry	and	Biology",	D.	B	es	un	sólido	vidrioso,	insoluble,	que	no	se	funde	y	que	contiene	20.6%	de	P,	40.7%	de	C	y	6.10%	de	H.	Los	dos	componentes
interactúan	de	manera	di	ferente	en	el	interior	del	otro	medio	emergen	de	él	fuera	de	fase.	Al	mismo	tiempo,	los	ángulos	de	enlace	(C—N—C)	en	esta	posición	varían	desde	112o	(	-	sp1según	lo	esperado	en	el	caso	de	un	ligante	de	amina)	en	el	complejo	de	manganeso	(donde	la	repulsión	es	mínima)	hasta	un	valor	máximo	de	120°	en	el	complejo	de
hierro	rBa,	donde	se	tienen	re	pulsiones	máximas.”	El	átomo	de	nitrógeno	amino	se	asemeja	a	una	sombrilla	de	tres	va	rillas	que	ha	sido	invertida	por	el	viento	(el	mango	es	el	par	libre	dirigido	al	metal).	Analícelo	e	indique	una	posible	explicación.	Chem.	Heistch	y	J.	Acid-Base	ChemistryAcid-Base	ConceptsMeasures	of	Acid-Base	StrengthHard	and
Soft	Acid	and	BasesChapter	10.	En	el	caso	del	hierro,	la	fuerza	di	rectriz	es	en	sentido	opuesto	y	encontramos	que:	Muchas	poliolefinas	utilizan	sólo	una	parte	de	su	capacidad	de	unión	potencial,	por	ejemplo,	el	cicloociaictraeno	a	menudo	se	comporta	como	un	dieno	o	aun	como	dos	dienos	enlazados	a	dos	metales	diferentes	C,H,	+	(C,H,)Co(CO),	C>
A\	"	o	\	C57	Jh	¿1	1	»c	10resultado	de	la	formación	de	un	anillo	de	Donadores	de	tres	electrones	El	grupo	alilo,	CH,=CH—CH¡—,	puede	comportarse	como	un	ligante	sigma	(ligante	monohapio)	o	como	un	ligante	sigma	más	un	ligante	pi	(ligante	irihaplo).	í	ÍNjS.CI.	Las	fórmulas	moleculares	son	P,0,	y	P4O,0aun	cuando	se	les	conoce	como	'trióxido"	y
"pentóxido”	con	base	en	las	fórmulas	empíricas	de	P2Oj	y	P20,.	Por	ejemplo,	mediante	el	empleo	de	las	reglas	de	Slater,	resul	tan	los	siguientes	valores	para	Z':	H	=1.0	Li	=	1.3	Na	=	2.2	K=2.2	Rb	=	2.2	Cs	=	2.2	El	resultado	de	las	tendencias	opuestas	de	n	y	Z*	consiste	en	que	el	tamaño	aumenta	a	medi	da	que	se	desciende	en	el	Grupo	I.	Sin
SIMETRIA	Y	TRASLAPE	■	G	3	o	o	ib	o	o	QO	QO	o	0-0	0	0	o'o	o	o	V	V	CD	CZD	O7O	_	O	J.	Inter.	Aunque	esta	situación	puede	ser	muy	estable,	apenas	se	puede	considerar	como	un	enlace	covalenieo	un	compartimiento	de	electrones.	Geométricamente	es	factible	acomodar	12	átomos	alrededor	de	un	átomo
centrallcompáreseconelesludiohechosobreempaqueestrechoenelcasodélosmetales,	página	76),	peroesimposibleobtener	una	coordinación	mutuade	cationes	yanionesdodecaédrica,	debidoa	las	limitaciones	de	la	geometría.	Ibers,	Eds.,	Vol.	Se	podría	describir	como	un	ordena	miento	hee	de	iones	óxido	con	iones	Si"	en	los	huecos	tetraédricos,	y	con	iones
Mg'1y	Fe'2en	los	huecos	octaédricos.	La	elec	ción	del	protón	como	la	especie	"característica”	intercambiable	en	el	concepto	de	BrdnstedLowry	no	fue	fortuita.	El	hueco	y	el	correspondiente	ion	intersticial	puede	ser	causado	por	un	catión	o	por	un	anión,	pero	puesto	que	el	catión	suele	ser	más	pequeño	que	el	anión,	generalmente	será	más	sencillo
colocar	un	catión	dentro	de	un	hueco	intersticial	diferente	al	que	pertenece.	El	producto	de	esta	reac	ción	es	un	solo	compuesto,	el	cual	es	monomérico	en	diclorometano.	Por	el	contrario	si	se	híbrida	un	átomo	de	fósforo,	intervendrá	una	energía	de	hibridación,	debido	a	que	un	átomo	de	fósforo	contiene,	tanto	orbitales	llenos	como	semillenos.	¿Podría
ser	adecuado	este	ion	para	la	obtención	de	seudohalógenos?	Zuffanli,	“The	Electronic	Theory	of	Acids	and	Bases,"	Dover,	New	York,	1961.	Además	se	muestra	un	extenso	paramagnetismo	que	depende	de	la	temperatura.	Moellcrt,	T.,	"Chemistry	of	the	Lanthanides,"	Van	Nostrand-Rcinhold,	1963.	Como	consecuencia	de	la	presencia	de	uno	o	dos
puntos	máximos	en	la	cercanía	del	núcleo,	los	orbitaless	son	muy	penetrantes	y	se	encuentran	menos	protegidos	por	los	electro	nes	de	las	capas	internas	que	los	orbitales	con	valores	mayores	de	/.	Aparentemente	la	diferencia	en	energía	entre	la	sustitución	en	posición	ecuatorial	y	axial	del	grupo	metilo	es	suficiente	para	inhibir	la	seudorrotación.	Se
han	observado	algunos	aducios	pentacoordinados	con	enlaces	débiles	(véase	la	página	471),	y	existe	un	complejo	de	Pd"	de	espin	alto,	el	cual	posiblemente	sea	tetraédrico,11pero	en	reali	dad	éstas	constituyen	situaciones	excepcionales.	Hechl,	“Chemistry	in	Nonaqucous	lonizing	Solveros,”	Vol.	Organomelal.	resulta	más	favorable	para	los	electrones,
aparearse	en	el	nivel	l„	que	ingresar	en	el	ni	vel	e„	que	es	altamente	desfavorable.	Calcular	la	electronegatividad	del	hidrógeno	a	partir	del	potencial	de	ionización	y	afi	nidad	electrónica.	El	ion	peryodato	tiene	un	número	de	coordinación	alto	de	6,	IOt~s,sl	(proveniente	del	incremento	en	el	radio	del	yodo	respecto	al	doro)	asi	como	de	4,	10,.	Un
criterio	consiste	en	que	el	traslape	entre	los	orbitales	atómicos	debe	ser	positivo.	hemimorfita,	Zn4(0H)]Si]07,	así	como	la	vesuvianita	y	la	epidota	que	contienen,	tanto	iones	SiO,'*	como	S¡,07‘.	dado	que	medir	átomos	es	análogo	a	medir	una	toronja	demasiado	madura	con	un	par	de	ca	libradores,	ya	que	el	valor	obtenido	depende	de	la	fuerza	con	que
se	oprima.	Los	resultados	se	muestran	en	la	tabla	3.5.	Tales	valores	corresponden	a	cristales	en	los	cuales	los	iones	poseen	el	mismo	número	de	coordinación	(6)	que	los	cristales	de	refe	rencia,	es	decir	NaF,	KCI,	etc.	cd.,	Macmillan,	New	York.	N.	Dicha	teoría	no	ha	encontrado	lugar	en	el	repertorio	de	la	quimica	teórica,	debido	fundamental	mente	a
que	no	es	adecuado	considerarla	¡unto	con	otras	teorías	que	se	han	desarrollado	res	pecto	a	cálculos	cuantitativos.	Podríamos	pasr	por	alto	esta	práctica,	la	cual	puede	provocar	cierta	confusión,	y	utilizar	sólo	la	constante	geométrica	de	Madclung,	A,	excepto	por	el	hechode	que	los	valores	que	se	presentan	en	los	textos	de	química,	casi
invariablemente	están	dados	en	términos	de	la	ecuación	(3.6).	mixtos	PCI.F^,,	en	los	alquilfluorofosforanos,	R.PF,-..	Calcule	las	entalpias	de	formación	del	CuF	y	CuF,.	4.13	Contornos	de	densidad	electrónica	para	(a)	H¡;	(b)	at	de	la	capa	interna	de	L¡,;	(c)	»,*	de	la	capa	interna	de	Li¡;	(d)	o,	de	Li¡;	(e)	densidad	electrónica	total	de	Li2.	(1965).	tendría
una	simetría	idéntica	con	los	híbridos	i’d‘sp'	mencionados	anteriormente.	¡Ver	páginas	511-513.)	4.15	Los	carbonllos	metálicos	simples,	como	Ni(CO),	difieren	de	los	carbonilos	orgánicos	en	que	presentan	enlaces	triples	M—C	=	O.	La	suma	de	todas	estas	interacciones	geométricas	se	conoce	con	el	nombre	de	constantede	Madelung,	A.	Chem.,	37,
3342	(1972).)	4.19	El	momento	dipolar	del	metilsilano,	CHjSiH,,	es	2.4	x	10_MC	m.	Walion,	H.	1-3,	Acadcmic,	New	York,	1966-70.	Gcl'man,	A.	Papan),	753,	766(1954);	estas	figuras	fueron	tomadas	de	B.	Los	estudios	de	conductividad	indican	que	v	=	6	para	el	N¡0,.	(Además,	posee	otros	ejes	rotacionales.	Young,	R.	Por	ahora,	muestre	su	importancia
prediciendo	si	las	moléculas	de	NX,	(X	=	hidrógeno	o	halógeno)	son	estables,	esto	es,	si	la	reacción	es	exotérmica.	tTiCIJ-*	;	[TiCU]	+2CI(9.24)	Como	es	de	esperarse,	las	especies	divalentes	tienden	a	preferir	la	coordinación	tetraédrica.	Jprgensen,	J.	±	j.	Las	leyes	de	la	electrostática	establecen	que,	cuando	una	carga	de	prueba	se	encuentra	fuera	de
una	"jaula"	de	carga,	como	la	representada	por	los	electrones	ls,	el	potencial	es	exactamente	el	mismo	que	el	que	se	tendría	si	se	encontrara	localizada	en	el	centro	(núcleo).	Es	cierto	que	el	traslape	de	los	orbitales	4s	y	4p	con	los	ligantes	es	en	gran	parte	mejor	que	el	de	los	orbitales	3d.n	Como	consecuencia,	los	orbitales	moleculares	a,,	y	L.	Sin
embargo,	algunos	son	ambidentados	y	pueden	comportarse	como	bases	razonablemente	duras	mediante	la	coordinación	via	un	átomo	duro	de	nitrógeno	o	de	oxigeno*	Algunas	reacciones	típicas	de	los	seudohalógenos	que	muestran	similitud	con	ios	halógenos	son	las	siguientes:	1.	Ama.	5.15	Uno	de	los	pocos	compuestos	de	fósforo	que	muestra	una
geometría	de	pirámide	cuadrada	se	presenta	en	la	figura	5.28.	Sutdiffe,	“Practical	InorganicChemistry:	Preparations,	Reactions,	and	Instru	mental	Methods,"	Champan	and	Hall,	London,	1968.	Por	desgracia,	los	intentos	por	aislar	el	(ZnCIjl*1conducen	a	salesdobles	del	tipo11(Co(NH¡)J	[ZnCIJCl,	pero	el	(OKNFl,),]	|CdCiJ	hasidosintetizado,	ylalongitud
deenlacesaxialesdifiereapenasenun	l%de	losecuatoriales.11	síí.í.Sll	equilibrio	existente	entre	las	fuerzas	que	apoyan	a	las	estructuras	de	BPT	respecto	a	las	estructuras	de	PC	son	dos	sales	de	pentacianoniquelato(II)	con	cationes	diferentes	al	parecer,	pero,	en	el	fondo	muy	semejantes.	Los	ángulos	entre	los	ejes	de	los	orbitales	en	un	híbrido	trigonal
son,	por	lo	tanto	de	120°.	Por	muchos	años	se	consideró	imposible	sintetizar	el	ion	perbromato	o	el	ácido	perbrómico.	A	pesar	de	lo	incierto	de	las	relaciones	entre	los	momentos	dipolares	y	la	distribución	de	carga	en	las	moléculas,	los	momentos	dipolo	moleculares	pueden	manejarse	en	una	forma	congruente	mediante	el	empleo	de	los	momentos	de
enlace	(tabla	4.10).	Soc..	CHCI2,	CCL,.	La	explicación	es	similar	a	la	dada	para	sistemas	Cu(ll)	res	pecto	a	Au(I)—Au(IIl)	(véase	la	página	415).	Klanderman,	W.	4.37	Orbitales	atómicos	(izquierda)	y	los	resultantes	orbitales	moleculares	de	aniienlace	(derecha)	para	el	enlace	pi	en	el	ion	i	Fig.	6.	Esto	está	apoyado	por	la	susceptibilidad	al	ataque
nucleofilico:	•O™	o>	Posiblemente,	como	una	consecuencia	de	la	transferencia	de	densidad	electrónica	de	los	anillos	hacia	el	metal,	los	complejos	de	areno	son	más	susceptibles	de	ser	oxidados.	Algunos	de	estos	datos	junto	con	la	geometría	en	tomo	al	ion	cobre	a.	II,	Propertiesand	Constilution	of	Silicale	Glasses;	Vol.	Desproporción	del
seudohalógeno	libre	mediante	una	base:	(CN),	+	20H-	------.	Herber,	"Chemical	Applications	of	MOssbauerSpectroscopy",	Academic,	NewYork,	1968.	L	-	=	^	<	2	0	.	The	Solid	StateThe	Structures	of	Complex	SolidsImperfections	in	CrystalsConductivity	in	Ionic	SolidsSolids	Held	Together	by	Covalent	BondingSolid-State	Materials	with	Polar
BondsChapter	8.	asi	como	en	Itras	hipótesis	realizadas	por	Graham	al	asignar	los	efectos	observados	al	enlace	sigma	y/o	>¡,	quizá	sea	mejor	tener	cuidado	cuando	se	apliquen	tales	resultados.	El	único	pentahalogcnuro	de	arsénico	estable	es	el	AsF¡.	I(1967)	through	Vol.	Org.	Sus	descubrimientos	se	pueden	interpretar	fácilmente	en	términos	de	la
estabilización	proveniente	del	desdoblamien	to	del	campo	de	los	orbitales	d,	producida	por	los	ligantes.	Volviendo	momentáneamente	de	las	abstracciones	de	los	orbitales	y	números	cuánticos	a	los	espectros	que	los	generaron	considérese	la	transición	desde	un	orbital	Is	en	el	hidrógeno	a	un	orbital	2p.	Los	altos	niveles	de	mercurio	presentes	en	los
depredadores	del	Final	de	la	cadena	ali	mentaria,	tales	como	en	el	atún,	han	causado	considerable	preocupación.	Hartley,	F.	El	germanio	se	asemeja	al	carbono	y	el	estaño,	al	silicio.	Respecto	a	la	división	entre	especies	blandas	y	duras,	la	mayoría	de	los	seudohalógenos	se	componen	de	varios	átomos	de	no	metales,	a	menudo	con	enlaces	múl	tiples,
y,	por	lo	tanto,	son	bastante	polarizables.	A	presenta	un	punto	de	fusión	de	97-98°	y	es	soluble	en	heptano,	éter,	alcohol	etílico	y	nitrobenceno.	I,	BoronOxygenand	Boron-Sulfur	Compounds,	by	H.	Estos	a	su	vez	están	coordi-	PROBLEMAS	EN	LOS	SISTEMAS	BIOLÓGICOS	Oxidos	de	nitrógeno,	clorolluoruro,	carbonos	y	la	atmósfera	superior	Cabría
suponer	que	la	contaminación	de	la	atmósfera	superior	seria	mucho	menos	pe	ligrosa	que	la	que	se	presenta	en	las	zonas	más	bajas	de	la	atmósfera,	simplemente	por	el	846	18-LA	QUÍMICA	INORGANICA	EN	LOS	SISTEMAS	BIOLOGICOS	Otras	formas	de	contaminación	industrial	Aunque	la	descripción	de	nubes	de	humo	presentada	en	el	párrafo	at
18.9.	Muesire	cómo	la	coordinación	de	una	molécula	de	0¡	a	un	grupo	hemo	puede	causar	través	de	un	enlace	mu	o	b)	a	través	de	un	par	libre	en	un	átomo	de	oxigeno.	En	consecuencia,	interpretar	simplemente	el	momento	magnético	en	términos	del	número	de	electrones	no	apareados	no	puede	abarcar	desde	la	primera	serie	de	transición	hasta	los
congéneres	más	pesados.'5	Por	último,	los	metales	postransicionales	más	pesados	poseen	estados	de	oxidación	iguales	al	número	de	grupo,	que	corresponden	a	configuraciones	d'a:	indio(lll),	talio(III),	cstaflo(lV),	plomo(IV),	antimonio(V),	bismutofV),	etc.	Estos	fueron	propuestos	por	Pauling1en	la	época	en	que	se	contaba	¡r	«	.	¿Cuál	seria	la	fórmula
del	complejo	de	carbonilo	de	cobre	más	estable?	En	el	caso	de	complejos	iónicos,	los	métodos	son	los	mismos,	sólo	que	interviene	un	mayor	o	menor	número	de	electrones.	Es	interesantedestacarque	de	se	ha	logradosepararotrocomplejocompletamcnt	do)rodato(lil)	desodio(figura	10.32),”	locual	fun	Separación	de	complejos	ópticamente	activos	Pocos
químicos	inorgánicos	han	tenido	la	suerte	de	Pasteur	de	lograr	que	sus	compuestos	ópticamente	activos	sean	cristales	hemiédricos	reconocibles,	de	dos	enantiómeros	que	se	pueden	separar	por	simple	inspección	visual.	El	espectro	de	absorción	de	algunos	elementos	actlnidos	típicos	se	muestra	en	la	figura	16.7.	Estos	se	pueden	dividir	en	dos	grupos:
1)	El	Am’3y	los	actinidos	más	pesados,	los	cuales	pre	sentan	espectros	semejantes	a	los	de	los	lantánidos;	2)	El	Pu"3y	los	actinidos	más	ligeros,	que	en	cierta	forma	se	asemejan	a	los	anteriores,	pero	que	tienden	a	producir	un	ensancha	miento	de	los	picos	de	absorción,	el	cual	se	parece	un	poco	al	que	se	presenta	en	los	iones	de	los	metalesde
transición.	H¡\	que	muestra	las	di	ferencias	en	las	densidades	electrónicas	entre	las	condiciones	de	enlace	y	de	anticnlace.’	Hasta	este	momento	se	ha	pospuesto	la	normalización	de	los	orbitales	moleculares.	If	you	have	any	doubts,	please	ask	in	the	comments	below	and	do	share	with	your	friends.	Como	la	curva	no	es	perfectamente	parabólica	los	dos
valores	no	son	idénticos.	De	aqui	que	las	energías	de	estos	orbitales	decrecen	en	el	orden	Id	>	3p	>	3s,	según	se	ha	visto	con	anterioridad	para	el	llenado	de	los	niveles	energéticos.	Pero,	en	la	práctica,	el	momento	dipolar	se	encuentra	en	la	otra	forma,	CHjSiH,	(i—>).	t?.	Comparandolasetiergias	relativas	de	losorbitalesengeometría	BPT(£>„)
respectoa	PC(C*.)	(figura	10.10),	lasconfiguracionestf	y	d2tambiénparecen	tender	por	lasmismasrazones	hacia	lageometria	BPT.	Aunque	desde	un	punto	de	vista	formal,	estos	son	análogos	al	(C,H,)Cr(CO)¡,	existen	pruebas	considerables	de	que	en	estos	complejos	la	molécula	de	borazina	se	encuentra	distorsionada.47	La	estructura	real	parece	ser
intermedia	entre	un	veidadero	complejo	pi	y	un	sistema	extremo	con	enlace	sólo	A	/	¡\	Se	han	preparado	análogos	del	naftaleno	y	de	hidrocarburos	semejantes,	mediante	la	piró'	lisis	de	la	borazina"	o	por	su	paso	a	través	de	una	descarga	eléctrica	silente:"	"	vesreJ.	Sus	resultados	resul	tan	interesantes	debido	a	que	encontraron	que:	(I)	la
concentración	del	isómero	irans	es	ma	yor	que	la	del	isómero	cis;	(2)	la	posición	del	equilibrio	que	dirige	hacia	el	isómero	Irans	es	consecuencia	de	la	fuerte	influencia	del	efecto	entrópico	(aproximadamente	40	J	K’1)	causa	do	por	el	desprendimiento	de	moléculas	de	disolvente	que	va	aunada	a	la	transformación	del	isómero	polar	cis	[p	=	33	x	10*30C
m)	en	el	isómero	no	polar	irans;	(3)	la	energíade	enlace	orienta	hacia	el	isómero	cis,	tal	como	se	podría	esperar	con	base	en	simples	argumentos	de	enlace	pi;	(4)	el	aumento	en	el	impedimento	estérico	debido	al	aumento	en	el	tamaño	de	los	grupos	alquilo	en	el	fósforo	o	por	el	cambio	del	ion	cloruro	a	yoduroorienta	hacia	el	isómero	Un	ejemplo
interesante	de	isomería	se	presenta	en	complejos	de	Ni(ll).	Sin	embargo,	es	conocido	el	hecho	que	losgases	nobles	no	aceptan	electrones	de	elementos	de	baja	electronegatividad:	Discutir	el	significado	de	las	electronegatividades	de	los	gases	nobles.	En	una	serie	dada,	el	número	cuántico	principal	no	cambia.	Esta	última,	no	sólo	reduce	la	solubilidad
de	los	compuestos	iónicos,	sino	que	promueve	la	formación	de	pares	y	cúmulos	iónicos.	The	Covalent	BondValence	Bond	TheoryMolecular	Orbital	TheoryElectronegativityChapter	6.	Por	el	contrario,	el	hexacarbonilo	de	tungsteno	(VIII)	posee	un	eje	cuaternario.	No	se	conocen	compuestos	con	enlaces	p.-p..	Las	consecuencias	cualitativas	de	las	teorías
del	campo	cristalino	y	de	los	orbitales	moleculares	son	bastante	semejantes,	aunque	los	supuestos	fundamentales,	es	decir,	las	perturbaciones	puramente	electrostáticas	respecto	a	la	mezcla	de	orbitales	parecen	diferir	considerablemente.	Lebedev,	K.	Cuando	la	vitamina	B12s	reacciona	con	el	trifosfato	de	adenosina	(TFA),	se	lleva	a	cabo	la
alquilación	como	en	la	ecuación	(18.10),	lo	cual	da	lugar	a	la	formación	de	un	enlace	directo	cobalto-carbono	entre	la	adenosina	y	el	cobalto	(figura	18.19).	El	nobelio	es	indudablemente	más	estable	en	una	solución	como	No1’	que	como	No-1	(compárese	con	el	Yb-1).	¿Cómo	se	puede	tratar	la	hipogeusia?	Brunner	y	W.	.C	.O	„P	„Ca	„V	„Gd	ijRe	2.3.
Determine	los	estados	posibles	de	los	elementos	listados	en	el	problema	2.2,	plantee	los	términos	espectroscópicos	y	elija	el	estado	fundamental.	Históricamente	ha	existido	una	tendencia	a	tratar	los	compuestos	sólidos	en	términos	de	un	modelo	iónico,	siempre	que	sea	posible,	debido	a	lo	sencillo	de	este	tratamiento.	a.	[Antes	que	se	publicara	el
Reglamento	en	1971,	dicha	re	indicaba	que	se	debia	nombrar	primero	a	los	ligantes	negativos	(por	ejemplo),	se	prefier	nombre	de	didorodiaminplatinodl)	en	lugar	del	de	diamindicloroplatino(ll).	2.4.	Escriba	las	configuraciones	electrónicas	para	los	siguientes	iones.	(b)	Los	niveles	íe.	Tal	método	se	estudiará	en	el	siguiente	capitulo.	2NH3	+	Ti(OR)2
Se	desconoce	la	naturaleza	exacta	de	los	complejos	de	dinitrógeno.	Por	otra	parte,	los	grupos	carbonilos	puente	son	electrónicamente	mássemejantesalosgruposcarbonilode	laquímicaorgánica,comolosquese	encuentran	en	las	cetonas,	etc.,	con	un	orden	de	enlace	carbono-oxigeno	dedos	aproximada	mente.	¿Qué	factores	favorecen	o	van	en	contra	de
esta	interpretación?	Si	la	energía	del	orbital	atómico	B	es	mucho	menor	que	la	de	A,	el	electrón	pasará	casi	todo	el	tiempoen	los	alrededores	del	núcleo	B.	y	Z*	es	que	su	pro	ducto	debe	ser	una	constante.	D.	Todos	los	halogenuros	de	cobrefl)	conocidos	cristalizan	en	una	estructura	tipo	blenda	de	cinc.	-íf	ü	iI	e	|	r	!	I	i	V.	V.	M,	está	dado	también	por:
Igualmente,	se	puede	definir	un	número	cuántico	atómico	de	espin	que	represente	al	espin	S=Ir.	Para	un	valor	dado	de	S,	se	tendrán	2S	+	1	estados	de	espin	caracterizados	por	A/,:	M	j~	S	.S	-l.S	-	2	-S	Ahora,	el	momento	angular	total	de	un	electrón	es	la	resultante	del	vector	del	momer	angular	orbital	y	el	vector	del	momento	angular	del	espin	del
electrón.	Anali	ce	lo	anterior.	[Tomado	de	A.	Sin	em	bargo,	en	[ales	casos	puede	ser	útil	la	información	en	lo	que	respecta	al	grado	de	paramagnetismo.	La	polarización	será	incrementada	por:	La	mayor	carga	y	tamaño	harán	que	esta	nube	se	encuentre	menos	bajo	la	influencia	de	la	carga	nuclear	del	anión,	y	que	sea	más	fácilmente	influida	por	la
carga	del	catión.	4.18	Contornos	de	densidad	total	de	carga	para	la	molécula	de	nitrógeno.	El	primer	paso	seria	la	hibridación	de	los	orbitales	s	y	d.	BIHSO.).-	+	3HjO*	+	2HSO.'	v=	6	(8.34)	La	adición	de	SO,	elimina	los	iones	H,0*	y	HSO,.	La	mayoría	de	las	especies	que	podrían	considerarse	como	bases	en	agua	son	insolubles	o	secomportan	como
bases	débiles	en	amoniaco.	Lo	corto	del	enlace	en	el	acetato	de	cromofll)	condujo	a	la	aceptación	de	un	enlace	múltiple	"débil"	de	este	compuesto.m	Más	recientemente,	se	encontró	que	iones	como	el	ICr^CHJJ'	y	(Cr,(C,H1)J-‘	(quc'contienen	cuatro	puentes	tetrametilénicos	entre	los	átomos	de	cromo)	poseen	distancias	Cr—Cr	respec	tivamente	de
198.0	pm	(1.980	Á).	En	los	compuestos	inorgánicos	de	un	grupo	poliatómico	a	menudo	es	posible	señalar	un	átomo	característico	(como	en	CIO')	o	un	átomo	central	(como	en	ICI,').	¿En	qué	forma	supone	que	serian	sus	electronegatividades	en	comparación	con	las	de	los	otros	elementos	del	Grupo	IVA?	los	ejes	cuaternarios	de	rotación	del	octaedro
(figura	10.19(a)).	i	(d3),	1(d*)y	i	Id3).	Algunos	iones	metálicos	muestran	preferencia	por	la	coordinación	6,	otros	por	la	4	y	algunos	existen	como	formas	de	equilibrio	entre	complejos	hexa	y	tetracoordinados.	El	hierro(II)	parece	preferiral	átomoduro	de	nitrógenoa	menos	quese	haya	ablandado	al	presentarsegrupos	carbonüo.	Utilizando	la	ecuación	de
Kapustinskii,	calcule	la	energía	de	red	cristalina.	PROBLEMAS	8.1	Señale	las	interacciones	especificas,	tanto	físicas	como	químicas	que	son	responsables	8.2	8.3	8.4	8.5	8.4	8.7	8.8	ecuador!»	(8.3)'y	(8.4).	Frey,	"The	Organic	Compounds	of	Lead,"	Wiiey	(Imerscience),	New	York,	1968.	La	diferente	clectronegatividad	entre	el	boro	y	el	nitrógeno	tiende	a
estabilizar	el	enlace	con	el	boro	mediante	sustituyentes	electronegativos	y	al	nitrógeno	por	sustituyentes	electropositi	vos.	Víase	la	figura	2.16.	Como	¡t*dr	=	I	para	la	probabilidad	de	encontrar	un	electrón	en	algún	lugar	en	el	espacio,	la	ecuación	(4.10)	se	convierte	en:	128	4-EL	ENLACE	COVALENTE:	TEORIAY	CONSIDERACIONES	ENERGÉTICAS
di	-	N.2[|h,a1di	+	Jv,2	d	i+	2	=I	orbitales	de	enlace	(a)	donde	Nt	es	la	constante	de	normalización.	La	rotación	óptica	proviene	de	la	refracción	desigual	de	la	luz	polarizada	circularmente	a	b	izquierda	y	a	la	derecha.	Si	se	elabora	una	gráfica	de	la	razón	de	las	constantes	de	fuerza	defle	xión”	0,	a	las	constantes	de	fuerza	de	alargamiento-acortamiendo,
a,	respecto	a	la	ionici	dad	esperada,5*	se	obtendrá	una	muy	buena	correlación	(figura	3.24).55	Puesto	que,	en	una	primera	aproximación	sesuele	considerar	que	loscompuestos	de	coor	dinación	están	unidos	en	forma	covalente	(véase	el	Capitulo	9),	las	estructuras	complejas	ex	tendidas	en	el	sólido	pueden	ser	fácilmente	relacionadas	con	ellos.	Además
de	la	tarea	netamente	pragmática	de	obtener	las	enormes	cantidades	de	compuestos	de	nitróge	no,	necesarias	para	usos	industriales	y	agrícolas	aun	costo	tanbajocomo	seaposible,	el	químico	se	interesa	en	la	posibilidad	de	descubrirprocesos	que	sellevena	cabo	en	condi	ciones	menos	difíciles.	K'	o	Li'	c.	Mostrar	que	no	existe	"desacoplamiento"	en	el
signo	de	la	función	de	onda	en	el	sis	tema	pi	del	(PNCIj),.	Esto	se	puede	ver	en	forma	gráfica	en	la	figura	3.40.	Drago	"Physical	Methods	in	Inorganic	Chemistry”,	Van	Nostrand-Reinhold,	Nueva	York,	1965]:	9.9.	Complejo	Calcule	los	valores	correspondientes	de	B	y	Dq	para	estos	complejos.	Incluso	el	orden	de	los	niveles	de	energia	puede	resul	tar
poco	preciso.	Hay	una	afinidad	hacia	los	ligantes	pi	enlazantes	por	tanto,	el	monóxido	de	carbono,	los	ligantesque	contienenazufreo	fósforoy	otros	ligantes	blandosseunenmás	fuertementeque	el	oxigenoqueestádébilmenteenlazado	y.	Sillón.	(J.	Esta	hipótesis	está	reforzada	por	otros	compuestos	que	tienen	enlaces	dobles.	Elabore	el	diagrama	defem
para	el	uranio	en	solución	ácida	y	prediga	quí	estados	de	oxidación	serán	estables.	Si	sedisponede	valoresexac	tos	en	la	tabla	2.3,	la	principal	justificación	para	dichas	“reglas”	(ya	sea	las	de	Slater	o	las	de	Clcmenti	y	de	Raimondi)	es	el	esclarecimiento	que	nos	brinda	sobre	el	fenómeno	de	efecto	de	pantalla.	El	cobalto(III)	es	extremadamente	estable
en	presencia	de	ligantes	de	campo	fuerte,	pero	es	un	fuerte	agente	oxidante	en	ausen	cia	de	ellos.	Aunque	los	electrones	son	loscausantes	de	ambas	situaciones,	el	formalismo	del	hueco	es	una	descripción	física	adecuada	(figura	3.38).	Chem.,	10,	1492	(1971).]	10.9.	Dibuje	la	estructura	más	probable	para	el	pentaamincobalto(III)-p-
tiocianatopentacianocobalto(IIl).	El	método	de	Pauling	fue	semejante	a	lo	siguiente.	43	(1961)].	¿Seria	capaz	de	volverlo	a	escribir	a	fin	de	mejo17.9	A	menudo	se	dice	que	el	nitrógeno	no	puede	formar	un	pentafluoruro	porque	no	pre	senta	orbitales	d	en	su	capa	de	valencia.	VII.	Después	de	-60°,	la	resonancia	magnética	protónica	muestra	tres	picos
con	una	relación	1:1:2,	provenientes	de	tres	átomos	de	hidróge	no	cis,	de	tres	átomos	de	hidrógeno	Irans	y	de	seis	átomos	de	hidrógeno	en	un	plano	perpen	dicular	al	enlace	carbono-hierro.	Asi	mismo	se	conocen	polímeros	lineales.	en	consecuencia	su	contribución	en	complejos	como	|Mn(CO),)-	es	mayor.	9.21.	Brotherton,	and	W.	En	consecuencia,	no
es	sorprendente	encontrar	algunas	especies	tetraédricas	como	FeCI4\	sino	un	gran	número	de	complejos	octaédricos	y	que	una	buena	porpoción	de	ellos	sea	de	espin	bajo.	El	valor	usual	para	el	nitrógeno	es	de	aproximadamente	3.0,	lo	que	corresponde	a	una	hibridación	entre	sp1yun	p	puro.	Los	electrones	de	cualquier	grupo	que	esté	a	la	derecha	del
grupo	(ns,	np)	no	contri	buyen	en	nada	a	la	constante	de	apantallamiento.	Su	póngase	que	se	está	interesado	en	la	fotografía	infrarroja.	porconsiguiente,	lapresencia	degrandes	cantidades	de	cualquiera	deestos	ligantes	haceque	la	hemoglobina	interrumpa	su	funcióny	noestéencon	diciones	de	transportar	el	oxigeno.	Lacoordinación	dodecaédrica.
Figgis,	“introduction	to	Ligand	Fields”	,	Wilcy,	Nueva	York,	1966.	Podemos	suponer	que	los	grupos	metilo	presentarán	una	configuración	igual	a	la	que	tienen	en	los	compuestos	orgánicos.	Cu'1	o	Ca'1	e.	Acia,	23.	con	una	diferencia	de	elecironcgaiividad	relativamente	puede	observar	aún	más	claramente	en	la	figura	4.23,	en	la	que	la	diferencia	en
clcctroncgatividad	entre	los	átomos	A	y	Bes	tan	grande	como	para	impedir	la	formación	de	un	enlace	covalente.	El	primero	se	puede	considerar	como	un	enfoque	por	enlace	de	valencia.	Sin	embargo,	a	semejanza	del	carbono	tetraédrico	en	potencia	son	ópticamente	activos.	La	diferen	cia	en	energía	entre	el	átomo	con	hibridación	sin	ella	representa	el
incremento	en	energia	de	los	dos	electrones	en	el	orbital	3s	lleno	y	el	descenso	en	energía	de	los	electrones	en	los	orbita	les	3p	semillenos.	Reproducción	autorizada.]	Se	puedenproponer	otros	esquemasdeenlace	para	los	complejosdeacetileno,	en	forma	similar	a	los	que	seestudiaron	anteriormente	parael	etileno.	Esta	situación	se	conoce	como	el	caso
del	campofiar	le.21En	la	figura	9.12	se	muestra	una	comparación	entre	los	niveles	de	energia	para	el	caso	de	campo	débil	y	el	de	campo	fuerte.	Lister,	M.	10.13.	Mediante	una	extensión	de	las	reacciones	involucradas	en	la	formación	de	cidopolisilanos,	wcst**	ha	sintetizado	seis	nuevos	permetllpolisilanos	biciclicos,	con	estrucura	de	jaula,	tales	como
Con	el	fin	de	tener	ramificaciones	para	formar	jaulas	(átomos	de	silicio	en	los	extremos	de	los	puentes)	al	dimetildiclorosilano	se	le	adiciona	en	la	reacción	algo	de	metiltridorosilano.	14.14	Plantee	los	intermediarios	en	el	ataque	nudeofilico	mostrado	en	la	ecuación	(14.38).	.Pro-Leu-Glu	+	fenilalanina	(18.12)	La	enzima	consta	de	una	cadena	proieinica
de	307	residuos	de	aminoácido	más	un	ion	Zn",	lo	cual	da	lugar	a	un	peso	molecular	de	alrededor	de	34	600.	S.,	and	W.	Los	dos	óxidos	de	fósforo	poseen	estructuras	de	jaula	con	simetría	tetraédrica	(figura	I4.24(a,	b)).	d.	En	este	sentido,	se	puede	decir	que	la	hibridación	no	“permite"	la	estructura	(V),	pero	no	es	posible	afirmar	que	"elige"	una	de	las
otras.	W.,	"Oxyacids,"	American	Elsevier,	New	York,	1965.	Pauling	sugirió	que	estos	complejos	podrían	presentar	híbridos	sp1:	la	geometria	de	un	complejod1,	de	tal	forma	que:	diamagnético	fuera	igual	a	cuadrado	plano	y	paramagnético	a	tetraédrico.	232	5-EL	ENLACE	COVALENTE:	ESTRUCTURA	Y	REACTIVIDAD	Fig.	COMPUESTOS	DE	ADICIÓN
9.	ed.,	Butlerworths,	Londres,	1958,	el	cual,	no	obstante,	carece	de	información	más	reciente	Darwent	(National	Bureau	of	Standards,	publicación	NSRDS-NBS	31,	1970)	ha	recopilado	datos	recientes	sobre	energías	de	disociación,	pero	no	incluyó	algunas	investigaciones	antiguas	ni	valores	conocidos	sólo	para	energías	de	atomización	totales	en	lugar
de	disociaciones	graduales.	Chem.,	5,	275	(1976);	M.	3.13.	Por	ejemplo,	se	conocen	el	hexacianocromato(lll)	de	hexaamincobalto(lII),	[Co(NHj)J	[Cr(CN),j	y	su	isómero	de	coordina	ción	el	[CrlNHj),)	ICo(CN),).	El	hierro(Hl)	se	asemeja	al	Mn(II)	en	su	tendencia	a	oponerse	al	apareamiento	del	espin,	pero	el	incremento	cn	la	carga	iónica	tiende	a	dirigir
hacia	la	coordinación	octaédrica	y	a	aumentar	el	campo	efectivo	de	los	ligantes.	Moskvin,	L.	10	Quím	ica	de	coordinación:	estructura	458	10-QUlMICA	DE	COORDINACION:	ESTRUCTURA	Tabla	10.1	Razonesde	los	radios	N.C.	Razón	mínima	de	los	radios	Poliedro	de	coordinación	Tetraedro	Octaedro	Prisma	trigonal	Octaedro	con	un	ligante	más	sobre
i	Antiprismacuadrado	Dodecaedro	(bis	difenoide)	Prisma	trigonal	con	un	ligante	más	sobre	cada	una	de	las	caras	cuadranglares)	Icosaedro	NÚMERO	DE	COORDINACIÓN	2	Se	conocen	pocos	iones	complejos	que	presenten	número	de	coordinación	2.	¿Cuál	es	el	más	estable?	cambian	muy	poco.	LijO	+	F2	.	De	esta	manera,	los	es	pectros	se	modifican
(figura	9.24),	y	el	máximo	de	absorción	se	desplaza	hacia	el	azul,	es	de	cir,	hacia	la	porción	de	alta	energia	del	espectro.41Por	consiguiente	se	aumenta	la	magnitud	de	la	separación	entre	los	niveles	de	energia	10Dq	(figura	9.25).	Brackett,	Chem.	La	diferencia	estriba	en	e]	paramagnetismo	del	oxigeno	molecular,	resultante	de	la	presencia	de	dos
electrones	no	apareados.	Educ.,	53,	21	(1976).	Es	posible	establecer	una	regla	general:	Si,	en	compuestos	análogos,	las	transiciones	electrónicas	correspondientes	presentan	efectos	de	Cotton	del	mismo	signo,	los	compuestos	poseen	la	misma	configuración	óptica."	Sobre	esta	base,	se	puede	asignar	la	configuración	D	a	cualquiera	de	éstos	en
ausencia	de	datos	de	rayos-X,	simplemente	con	base	en	la	similitud	existente	entre	sus	espectros	de	DOR	y	uno	de	configuración	conocida.	Sinha,	S.	Todas	las	longitudes	de	los	enlaces	en	la	tabla	9.25apoyaneste	puntodevista.	Estos	pueden	exis	tir	como	especies	tetraédricas	de	espin	alto	o	como	especies	cuadradas	planas	de	espin	bajo.	En	realidad,
un	anión	o	molécula	polarizablcs	son	afectados	por	un	potencial	resultante	de	la	carga	total	positiva,	menos	el	po	sible	efecto	de	pantalla	proveniente	de	los	electrones.	Quizá	la	geometría	del	ligante31la	abertura	del	quelato	y	los	efectos	electrónicos	mencionados	anteriormente33	suministran	la	estabilidad	Los	complejos	pentacoordinados	con	d1.
Como	puede	suponerse,	las	tendencias	en	la	afinidad	electrónica	en	la	tabla	periódica	si	guen	un	camino	paralelo	a	las	energías	de	ionización	(tabla	2.5).	Más	tarde	se	verá	que	esto	es	una	sobresimplificación,	que	ocasionalmente	puede	conducir	a	errores.	Resulta	difícil	explicar	las	“rigurosas"	pruebas	que	se	oponen	a	esto,	ios	investigadores	a	no	ser
porel	fenómeno	general	de	que	es	engañosaos	resultados	experimentales	que	uno	espera	y	desea.	Alternación	en	las	entalpias	deformación.	Keiter,	Okhil	K.	lo	cual	da	lugar	a	‘P„¡	y	‘P¡,¡.	Seaborg,	G.	Grupos	puntuales	Si	se	analizan	los	elementos	de	simetría	de	una	molécula,	como	la	del	agua	(XIII)	se	observa	que	tiene	un	eje	C¡,	dos	ov,*	y,	por
supuesto,	I.	3.7.	Algunos	valores	experimentales	del	exponente	de	Bom	son:	LiF,	5.9;	LiCl,	8.0;	LiBr,	8.7;	NaCI,	9.1;	NaBr,	9.5.	¿Cuál	es	el	porcentaje	de	error	que	se	comete	en	el	cálculo	de	las	energías	de	red	cristalina	mediante	el	uso	de	la	ecuación	(3.12)	cuando	se	utiliza	la	generalización	de	Pauling	(He	~	5,	Ne	=	7,	etc.)	en	lugar	del	valor
experimental	de	n?	L.	En	am	bos	ejemplos	anteriormente	dibujados	la	multiplicidad	es	tres.	Mediante	la	ecuación	(7.45)	muestre	el	origen	de	este	factor.	La	serie	de	Irving-Williams	del	incremento	en	estabilidad	desde	el	Ba‘¡	hasta	el	Cu-!	es	una	medida	del	aumento	en	la	acidez	inherente	del	metal	(debido	principalmente	a	que	disminuye	de	tamafto.
"Silicatc	Science,"	Vol.	Mol.	A	medida	que	se	llena	el	nivel	/B,	aumentan	las	repulsiones,	al	igual	que	la	distancia	metal-nitrógeno	y	la	“sombrilla"	empieza	a	hacerse	más	plana	(figura	10.5l(d)).	Ambas	interacciones	tienden	a	ser	muy	débiles,	puesto	que	la	capacidad	de	polarización	de	casi	todas	las	especies	no	es	muy	grande.	El	donde	Estructurade
lafluorita.	El	primero	es	esencialmente	estático,	y	destaca	el	debilitamiento	del	enlace	Irans,	el	segundo	seftala	la	disminución	de	la	energía	de	activación	del	remplazoen	posición	Irans.	K	-	,	>-í	gar	de	los	átomos	de	cloro,	un	producto	que	proviene	de	un	ataque	transanular	interno	por	parte	de	uno	de	los	grupos	etilamino:63	Hasta	ahora,	este	es	el
único	compuesto	fosfazénico	bicidico	conocido.	P.,	K.	15.7	Señalar	estructuras	probables	para	1,0"	e	ICI4'	y	dar	razones	por	las	cuales	los	dos	probablemente	no	sean	isoestructuralcs.	A.,	"Nonaqueous	Solvenls,"	Heath,	Lcxington,	Mass.,	1968.	La	estructura	de	Lewisdel	(CHJ¡B	tendrá	seis	electrones	en	la	capa	de	valencia	de	los	átomos	de	boro	y	conel
fin	de	que	esos	electrones	estén	lo	más	alejados	posible,	los	grupos	metilo	deben	situarse	en	las	esquinas	de	un	triángu	lo	equilátero.	Noobstantc,	comoa	menudosepresentan	puntosdevista	conflictivos,en	ocasiones	nologran	laaceptacióngeneral,	ylosquímicosestadounidensesamenudo	emplean	nombres	noreconocidos	oficialmente	por	el	Reglamento	de
la	IUPAC.	En	un	tiempo,	esto	se	interpretó	como	una	repulsión	carbono-carbono	o	hidrógeno-hidrógeno	entre	los	dos	anillos,	lo	cual	obligaba	a	la	pequeña	molécula	de	ferroceno	a	presentar	la	configuración	al	ternada.	(a)	El	nivel	4au	(et	_	con	la	figura	14.44(a).	Brit.,	g,	36	(1972);	“Effective	Magnetic	Moment”	J.	Esta	especie	se	denomina	coenzima
B12,STy	participa	en	la	alteración	de	algunas	reacciones	de	transposición	bastante	singular:	El	mecanismo	de	acción	de	la	coenzima	B1?resulta	considerablemente	comprensible,	debi	do	a	las	transposiciones	de	ese	tipoque	se	muestran	en	la	ecuación	(18.11)	(X	=	-	QOISR).51	Se	cree	que	la	reacción	se	inicia	con	el	rompimiento	homolitico	del	enlace
cobalto-carbono	para	producir	un	átomo	de	Co(ll)	y	un	radical	5	’-desoxiadenosil.	Brit.,	6.	Pordesgracia,aunqueel	IAg(NH,)J	-(que	obedece	esta	regla)	es	un	complejo	de	plata	estable;	es	menos	estable	que	el	complejoque	sólo	contienedos	moléculasdeamoniaco,	(Ag(NHj)J-.	Suponiendo	que	el	CaF	cristalizaría	en	la	misma	geometría	que	el	KF	y	que	la
distancia	internuclear	seria	aproximadamente	la	misma,	es	posible	calcular	una	energia	de	red	cristalina	para	CaF	de,	l/0	=	-	795	kJ	mol'1.	Hahabidomuchoscsludiosacercadecuáleselmejormétodopara"contarlosi:	complejos	máscomplicadascomoel	[Pt(pi)(NH!)(N01)(CI)(Br)(l)|	(¡quinceisómerosgeométricos,	cada
unodeloscualesestáformadoporunparDLI).	Nótese	el	buros	CMbonlÍ¡cm!'M^(CO)uC]	(figura	1.6),	[Ru,(CO)1,Cl.	y	[Rh5cO)„C],	los	cuales	contienen	átomos	de	carbono	penta	y	hexacoordinados.	Señale	la	propiedad	química	de	la	tetraciclina	que	puede	tener	relación	con	estos	efectos.	El	primeroforma	dosorbitaleshibridos	linealesqueseenlazan	en
formaaxial	yel	último	formalosenlacesecuatoriales,	esdecir	trigonales(véase	página	143).	Funciónde	probabilidaddel	orbital	antienlace	t	tl.	17.10	Consulte	el	articulo	escrito	por	Chen	y	Wentwoth,15	o	represente	las	afinidades	electrónicas	de	la	tabla	2.5	en	una	tabla	periódica.	5.14	Mediante	la	tabla	6.1,	obtener	los	radios	covalentes	y	de	van	der
Waals	para	el	fósfo	ro	y	los	halógenos,	(a)	Mostrar	que	para	un	supuesto	ángulo	de	enlace	de	1091“	en	los	trihalogenuros	de	fósforo	deben	existir	contactos	de	tipo	van	der	Waals	entre	los	átomos	de	halógeno,	(b)	Mostrar	que,	debido	al	concomitante	incremento,	tanto	de	la	repulsión	entre	los	halógenos	no	se	ios	radios	cov	hace	cada	vez	mayor	al
pasar	del	PF,	al	Plj.	EFECTOS	QUE	DEPENDEN	DEL	TAMAÑO	8S	95/18?**=	0.52)	con	lo	cual	se	forma	la	bien	conocida	red	cristalina	del	cloruro	d‘e	sodio,	que	posee	un	número	de	coordinación	seis	(figura	3.1(a)).	No	obstante,	puesto	que	la	mayoría	de	los	electrones	en	los	átomos	son	electrones	internos	y	no	electrones	de	valencia,	dominan	la
dispersión	ydifi	cultan	el	análisis	de	la	densidad	electrónica	en	los	electrones	de	valencia.	Un	hibrido	sp'd	puede	ser	considerado	como	una	combinación	de	un	híbridop.d..	Enconsecuencia,	la	teoríadelosorbitalesmolecularespresentalosaspectosidemostrado^	”	VanVléckhaceras!	45anos.»éstasdos	últimas	teorías	sóloson	casos	especiales	dela	teoría	de
«32	9-TEORlA	DE	LA	QUIMICA	DE	LOS	COMPUESTOS	DE	COORDINACION	La	forma	canónica	(I)	tiende	a	reforzar	la	densidad	electrónica	del	metal	(como	resultado	del	enlace	sigma	dativo)	y.	Mantienelosaspectosventajososde	la	primeraen	loreferentea	quees	fácil	mentevisualizablc(aunqueposiblementemenosque	la	teoríasimpledel	EV),	y	posee	las
ventajasde	la	teoríade	losOMenel	hechode	reducircl	énfasisexageradoqueseleda	al	apareamientodeloselectro-	ELECTRONEGATIVIDAD	Como	se	ha	visto	con	anterioridad,	la	distribución	de	la	carga	electrónica	es	un	factor	impor	tante	en	la	determinación	de	las	propiedades	de	las	moléculas.	Otros	dos	iones	tripositivos,	Ti'3	y	V'3	también	forman
especies	octaédricas,	pero	debido	a	que	la	EESO	es	algo	menor,	también	se	conocen	las	especies	tetraédricas	y	se	establecen	equilibrios.	Aunque	en	principio	es	posible	la	existencia	de	isomería	en	complejos	heptacoordinados,	mente	activos	(véase	la	figura	10.51),	sujetos,	por	supuesto,	a	la	estabilidad	cinética	respecto	486	10*QUIMICA	DE
COORDINACION:	ESTRUCTURA	NUMERO	DE	COORDINACION	8	498	10-QUlMICA	DE	COORDINACION:	ESTRUCTURA	11!	f(NH,),Co'’ONO]~2	[(NH,)>CoNO'*0]"	or	úllimo,	el	I0O	puede	eliminarse	cuantilativamenic	medíanle	la	hidrólisis	bá	imenios	confirman	la	hipóiesis	original	de	Jorgensen	y	Wemer	respectoa	la	e.	(1972).	Por	otra	parte,
esposibleestablecerquecuando	la	configuraciónelectrónica	es	ns^n	-1JíPVi/P	habrá	18electrones	endichos	orbitales	de	valencia	paradar	lugar	a	una	configuracióncerrada.	Seaborg,	“The	Chemistry	of	the	Actinide	Elements,"	Wiley,	New	York.	Considere	los	siguientes	datos	para	complejos	de	niquel(II),	[tomados	de	R.	13.16	El	tratamiento	del	Co^COíi
con	litio	en	éter	dietilico	produce	unos	cristales	rojos	de	composición	empírica	LiCoj(CO)„	y	desprendimiento	de	monóxido	de	carbono.	Determinaciones	de	momento	dipolar	f.	Empleando	los	valores	de	elcctronegatividad	aceptados	para	el	N(3.0),	H(2.2),	y	para	el	F(4.0),	la	ecuación(4.65)	pre	diceun	carácter	iónico	cerca	del	15%	para	(NH)	y	de	un
17%para	(NF).	Carnall	y	P.	Electronic	Structure	and	Magnelism	of	Inorganic	Compounds,	P.	te	a	los	electrones,	punto	en	el	cual	las	la	transferencia	de	carga	(figura	4.46):	DETERMINACIÓN	EXPERIMENTAL	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	DE	CARGA	EN	LAS	MOLÉCULAS	190	4-a	ENLACECOVALENTE:	TEORIAYCONSIDERACIONES	ENERGÉTICAS	Tanto
el	NH,	como	el	NF,	poseen	geometrías	aproximadamente	tetraédricas	(figura	4.47)	con	ángulos	de	enlace	de	106.75°	y	de	102.5°	respectivamente.	Número	de	coordinación	cinco	es	bipiramidal	trigonal.	Chem..	C.,	1971.	ya	sea	a	los	que	se	presentan	en	soludones	acuosas	de	iones,	reacciones	orgánicas,	titulaciones	no	acuosas	o	en	otras.	l	i	l	i	1	1	%	:!
f	1	f	3	3	Energías	de	enlace	y	longitudes	de	enlace	Do	Enlace	kJmo|-‘	?H“	Si	kealmol-	s	»	m	u	M	od	elos	tetraédricos,	octaédricos	e	icosaédricos	H	La	literatura	de	la	química	inorgánica	Lo	siguiente	no	intenta	ser	una	lista	completa	de	todos	los	libros	y	publicaciones	que	sirven	a	todo	quimico	inorgánico,	sino	una	lista	de	títulos	útiles	razonablemente
completa,	la	cual	ha	sido	subdividida	para	mayor	comodidad	de	la	siguiente	manera:	Libros	de	texto	y	de	consulta	en	general	Obras	clásicas	y	referencias	más	amplias	I.	C.,	1964.	No	es	necesario	limitar	la	hibridación	a	los	orbitales	s	yp.	La	diferencia	en	longitudes	de	enlace	P—O	en	P,O,0	es	162—139	=	23	pm.	El	pAf.	del	ácido	hipofosforoso,	H,PO,.
(1962).	Sin	embargo,	esto	es	para	determinadas	partes	centrales	de	la	tabla.	1-1V.	C,,	"Introductory	DescriptiveChemistry;	Selected	Nonmetals,	Their	Properlies	and	Behavior,"	Benjamín,	New	York,	1966.	Meracclones	dipolo-inducido	S	ana	partícula	cargada,	(un	ion,	por	ejemplo),	se	introduce	en	las	proximidades	de	una	moKcola	no	polar,	sin	carga
(por	ejemplo	un	átomo	de	gas	noble	como	el	xenón)	deformará	la	sb	e	electrónica	del	átomo	o	molécula	en	forma	muy	semejante	a	como	un	catión	cargado	fctorsiona	la	nube	electrónica	de	un	anión	blando	y	grande	(Regias	de	Fajans,	páginas	KM02).	L.,	“Inorganic	Hydrides,"	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1967.	¿Por	qué	esta	estructura	es	lo
suficientemente	"rara"	13.15	Discutir	la	diferencia	entre	considerar	el	CrfC.H,),	comodibencencromo(A)	o	como	bis(hexahaptoc¡clohexatrieno)	cromo	(B):	<	"	*	'*	:	'	rel="nofollow">	<	_	>	(A)	(B)	¿Lo	anlerior	représenla	especies	químicas	diferentes	o	constituyen	un	problema	se	mántico?	Sin	embar	go.	Lasconfiguraciones	d"	yd*debentambiénresultar
favorables	para	BPT,	respectoa	PC	aúnmáspuestoque	losorbi	talese'	'	en£>„son	más	estables	que	el	e	delasituación	PC.	Pd,J	y	PC1	presentan	configuraciones	F	.	Sisler,	H.	Am.	Chem.	En	un	complejo	como	el	[Co(NHj),)'s,	habrá	un	total	de	dieciocho	ijfe,'2.	Cálculos	como	los	anteriores	indican	que	los	orbitales	de	átomos	diferentes	del	hidrógeno	no
difieren	en	forma	radical	de	los	orbitales	del	hidrógeno	estudiados	con	anterioridad.	F.	En	los	metales	de	transición	más	pesados	(Sd)	los	orbitalesd,	más	difusos	y	voluminosos,	pueden	acomodar	dos	cargas	negativas	más	fácilmente	que	los	orbitales	Id,	los	cuales	son	más	pequeños,	pero	de	todas	formas	se	espera	poca	variación.	Número	de
coordinación	tres	es	trigonal.	La	identificación	de	estas	especies	ácidas	y	básicas	también	será	de	utilidad	en	el	desarrollo	de	una	definición	general	del	fenómeno	áci	do-base.	J„	1962.	Wiberg,	E.,	and	E.	incremento	en	el	campo	de	los	ligantes,	sirve	para	explicar	las	caracteristicas	químicas	de	los	metales	de	acuñar,	es	decir,	de	los	del	Grupo	IB.	3.14.
(C.	El	primero	muestra	el	desdoblamiento	de	los	términos	del	cuarteto,	provenientes	de	la	configuración	cP	del	ion	Cr*1.	Lawless,	in	“Production	of	the	Boranes	and	Related	Research,"	R.	Para	obtener	los	correspondientes	estados	para	este	átomo	se	requiere	un	planteamiento	sistemático.	Sugerir	cómo	se	podría	intentar	la	síntesis	de	dicho
compuesto.	Los	de	la	segunda	clase	seestudiarán	breve	mente	en	esta	sección.111	El	Re(III)	es	una	especie	Re.lCHXCMXb-	60"	-4H'	.	Esto	se	analizará	más	adelante,	en	este	mismo	capitulo.	Ea	d	caso	de	los	compuestos	iónicos,	resultan	útiles	los	valores	de	n	que	varían	entre	5	y	12	(página	62),	y	la	función	de	Lennard-Jones	que,	generalmente	se
emplea	para	describir	cl	ooaiportamiento	de	las	moléculas,	en	algunas	ocasiones	se	le	denomina	función	6-12,	puesto	q	a	emplea	r*	para	las	energías	de	atracción	(compárese	con	la	ecuación	(6.9))	y	r12para	las	■«pulsiones.	Distorsiones	de	la	simetría	octaédrica	perfecta	Dos	formas	de	distorsión	de	los	complejos	octaédricos	son	hasta	cierto	punto
importantes.	Reproducción	autorizada.)	Figura	9.10	Espectro	en	la	región	visible	de	una	solución	acuosa	0.1	M	del	ion	(TilH.O),]".	Sócrates,	"SI	Units”,	J.	Todos	se	autoionizan,	y	la	ionización	se	produce	a	través	de	la	transfe	rencia	de	un	protón	a	partir	de	una	molécula	del	disolvente	a	otra,	con	la	formación	de	un	Unos	cuamos,	los	óxidos	y	los
halogenuros	de	los	no	metales	se	pueden	comportar	como	di	solventes	aceptores,	los	cuales	reaccionan	con	aniones	y	otros	centros	básicos:	Este	grupo	de	disolventes	varia	desde	el	caso	extremo	de	un	disolvente	no	polar	(grupo	I)	hasta	un	disolvente	autoionizante	(grupo	III,	ver	más	adelante).	Y.,	1965.	Grupo	VB:	V.	4.38	Orbitales	de	no	enlaceen	el
ion	El	resultado	es	similar	al	que	se	obtiene	con	el	método	del	enlace	de	valencia	mediante	el	empleo	de	la	resonancia.	Aunque	se	incluirán	energías	no	electrostáticas	como	la	repulsión	de	las	capas	cerradas	y	tratamiento	más	complicados	incluidos	factores	como	las	fuerzas	de	dispersión	y	la	energia	del	punto	cero,	el	tratamiento	electrostático
simple	comprende	aproximadamente	el	90%	de	las	cnergias	de	enlace.	Grupo	VA,	N,	P.	Un	punto	de	interés	consiste	en	que	una	sal	que	presenta	un	ion	común	se	comporta	un	tanto	anormalmente,	que	el	ion	común	no	se	comporta	como	una	"partícula	extraña"	y	que	ves	menor.	w	.	El	segundo	factor	de	importancia	es	la	pérdida	en	la	energia	de
intercambio	(que	es	la	base	de	la	regla	de	Hund,	página	33)	que	sucede	a	medida	que	loselectrones	con	espines	paralelos	deben	presentar	espi	nes	antiparalelos.	Fluorine	Chem.	II,	Catalylic	Reactions,	Academic,	New	York,	1971.	En	el	Grupo	VIAse	observa	el	mismo	fenómeno.	Wilkinson,	J.	(El	nombre	de	'‘perxenato”	se	utiliza	ampliamente	en	la
literatura	estadounidense.)	Los	prefijos	orto-	y	meta-	se	utilizan	para	distinguir	ácidos	que	difieren	en	el	"contenido	de	agua".	Aparentemente,	esto	se	debe	a	que	las	reacciones	de	sustitución	en	un	complejo	octaédrico	con	Co(IlI)	como	átomo	central,	suceden	mediante	un	mecanismo	disociativo	(D	o	5.,):	[NjCoS)*"	(CoN,l-"	'	[N5CoE]“	o	mediante	un
mecanismo	de	intercambio	concertado	que	tiende	hacia	el	aspecto	disociativo	(Je	ó	S„|P/)con	la	formación	previa	a	la	reacción	de	un	par	iónfeo,	de	tal	manera	que	el	gru	po	que	ingresa	puede	entrar	tan	rápido	como	sale	el	grupo	saliente:”	[N*CoS|‘"	[NjCoSp-E	[NsCoE]**S	—	[NjCoE]*’	(11.24)	Esto	ha	permitido	comprobar	su	validez	mediante	los
datos	obtenidos	de	la	hidrólisis	ácida	de	complejos	de	cloruro,	en	los	cuales	diversas	piridinas	están	presentes:	[Co(en)!(X-pi)CI)'1	+	H,0	------.	Se	conoce	poco	acerca	del	0,F„	el	cual	se	forma	como	un	sólido	café-rojizo	a	—196°	pero	se	descompone	con	el	calentamiento.11	Diversos	investigadores	han	estudiado	la	posibilidad	de	sintetizar	oxiácidos	del
flúor,	co	mo	HOF,	HOFO,	HOFO,	o	HOFO,.	Aunque	las	figuras	9.21	y	9.22	se	obtuvieron	a	partir	de	los	datos	de	muchos	compuestos,	se	puede	observar	el	mismo	efecto	en	una	serie	de	complejos	formados	con	un	ligante	N(CH¡CH2N=	CHC¡H,N)¡.	Participa	en	la	formación	de	metano	por	ciertas	bacterias,	yquizá	lo	másimpor	tante	esel	hechodeque
esel	causantede	lametilacióndel	mercurio	que	produceel	peligrosísimo	mctilmercurio	(véase	la	página	846).	F.,	"Principies	and	Applications	of	Melal	Chelation,"	Oxford	University,	Press,	London,	1978.	El	examen	de	lasfem	para	el	plutonio	en	solución	ácMa	indica	que	d	Pulves	atable	can	respectoa	la	desproporción,	pero	ei	Pu*	no	loes.	G.,	"Niobium,
Tantalum,	Molybdenum,	and	Tungsten,”	American	Elsevier,	New	York,	1961.	Holzman,	Ed.,	Academic,	New	York,	1967.	¡hibridaciones	están	asociadas	entre	si.	Consulte	el	capitulo	o	sección	que	trata	acerca	de	la	periodicidad	en	cualquier	otro	libro	de	introducción	a	la	química,	y	coméntelo	a	la	luz	de	lo	que	hasta	ahora	ha	aprendido.	4.27	Otras
maneras	de	representar	los	orbitales	híbridos,	(a)	Forma	del	orbital	representada	por	un	solo	contomo,	(b)	Representación	de	nube,	(c)	Representación	simplificada.	El	estudio	presentado	aquí	intenta	ser	una	introducción	al	tema	lo	suficientemente	clara	como	para	facilitar	la	comprensióndel	empleode	lasimetría	eneste	texto.	Educ.,	48.797	(1971).
Parece	ser	sintetizada	exclusivamente	por	bacterias.	Si	los	iones	sulfuro	poseen	un	ordenamiento	cee,	la	estructura	resultante	es	la	blenda	decinc;	y	se	tiene	un	arreglo	hee,	la	estructura	resultante	es	la	de	la	wurzita.11	vease	la	figura	3.13.	Reproducción	autorizada.)	ENLACE	COVALENTE:	TEORIA	Y	CONSIDERACIONES	ENERGÉTICAS	dad
electrónica	del	flúor	es	fuertemente	exotérmica,	pero	la	de!	litio	es	mucho	menor	y	algu	nos	metales	poseen	afinidades	electrónicas	endotérmicas.	Lagowski,	J.	Su	método	explica	los	mismos	hechos	experimentales	estudiados	con	anterioridad	y	da	un	cálculo	satisfactorio	de	la	longi	tud	de	enlace.	Costain,	J.	Sistemas	inorgánicos	homociclicos
dinámicamente	estable	a	temperatura	ambiente	del	azufre,	consta	de	anillos	de	S,	qu	B	B	P«	es	más	estable	a	temperatura	ambiente.'9Esta	molécula	es	un	tetraedro	de	átomos	de	fós-	3	ai	r	r	-,	P*	(fósforo	negro)	(14.63)	El	fósforo	negro	cristalino	posee	una	estructura	laminar	corrugada.	Aun	estos	son	capaces	de	reaccionar	con	otros	ligantes	para
formar	complejos	con	mayor	número	de	coordinación,	tales	como:	(Ag(NH,),]'	+	2NH,	------	-	[AgINH,).)'	|Hg(CN),)	+	2CN-	------.	3.10.	Morton,	Inorg.	El	medio	ambiente	en	torno	a	cada	átomo	de	rodio,	es	un	octaedro	de	seis	átomos	de	flúor,	el	cual	es	de	esperar	para	un	complejo	tal	como	[RhF,]\	Los	iones	halogenuros	que	forman	puentes	son
conocidos	en	los	compuestos	de	coordinación.	En	la	siguiente	sección	se	estudiará	el	factor	que	causa	tales	distorsiones.	Posiblemente,	el	tipo	de	efecto	más	evidente	sea	el	simple	im	pedimento	esférico	entre	los	sustituyentes	del	átomo	de	nitrógeno	y	los	similarmente	volumi	nosos	sustituyentes	del	átomo	de	boro.	Esie	hecho	ha	sido	interpretado	en



términos	de	abatimiento	de	la	densidad	electró	nica	de	los	anillos.	Se	conoce	la	estructura	del	anión	de	la	sal	de	Zeise	(figura	13.25).	Esto	se	debe	a	que	el	momento	dipolar	no	puede	variar	durante	una	operación	de	simetría.	Cook,	G.	En	solución	acuosa	la	estructura	también	es	pirami	dal	cuadrada.22	Las	fuerzasqueorientan	hacia	cada
unadelasestructuras	extremasnoseconocencompleta	mente,	pero	es	posiblehacer	lassiguientesgeneralizaciones.	Feber,	Los	Alamos	Report	LA-3164,	1965.	La	mayor	parte	de	la	densidad	electrónica	del	orbital	ls	se	encuentra	situada	entre	el	núcleo	y	la	región	de	mayor	probabili	dad	para	la	densidad	electrónica	de	2s.	Elionhidróxidoes	unabase	fuerte
haciaambosácidos,	peroen	estecaso,aproximadamenteunmillóndevecesmásfuertehaciael	protón,	porlocualesduro.EI	ion	fluoruro,	F’,	noesuna	baseparticularmente	buena	hacianingunodelos	dosácidos,	peroes	un	tanto	mejor	haciael	protón,	locual	es	de	esperarse	desu	carácter	duro.	Atkins,	C.H.	Langford	Vs	Inorganic	Chemistry	Huheey	,	Inorganic
Chemistry	Je	Huheey,	Inorganic	Chemistry	Huheey	Pdf,	Inorganic	Chemistry	By	Huheey,	Inorganic	Chemistry	By	J.e.huheey,	Inorganic	Chemistry	By	J.W.Huheey	Pdf,	Inorganic	Chemistry	-	J.	Reynolds,	J.	El	yo	do	molecular	se	comporta	como	un	ácido	de	Lewis	hacia	el	ion	yoduro	(al	igual	que	hacia	otras	bases	de	Lewis):"	i,	+	r	-----.	15.6	Sugerir	una
síntesis	para	(a)	XeO„	(b)	HClOj,	y	(c)	KBrO,.	9.11,	[Co(NHj)6j*3	[FefHjOJJ-'	[Fe(CN)6r	4	9.20.	na)cobalto(III),	tris(alaminato)cobalto(lll)	y	bis(eiilendiamina)glutamatocobaUo(III)	se	co	nocen	mediante	investigaciones	con	rayos-X	y	se	encontró	que	los	tres	enantiómeros	D	de	estos	complejos	presentan	espediros	semejantes	de	DOR	(figura	10.38).	C.,
"The	Organic	Chemislry	of	Tin,”	Academic,	NewYork,	1970.	Una	ligera	compensación	para	esto	seria	la	energia	de	traslación,	rotación	y	de	vibración	de	la	molécula	AB	a	la	temperatura	T	(	-	6.3	kJmol'1;	-1.5	kcal	mol'1para	el	H¡	a	298	K).	Además,	se	observa	que	los	mejores	orientadores	Irans	(T)	suelen	ser	también	los	mejores	enlazantes	pi.	NaBrO,
+	2NaF	+	H¡0	(15.46)	Una	vez	formado,	el	perbromato	es	bastante	estable.	El	octacarbonilo	de	dicobalto,	Co,(CO)„	muestra	dos	bandas	de	absorción	en	el	infrarrojo,	a	aproximadamente	2000cm*1y	1800crn*1.	El	séptimo	átomo	de	nitrógeno	se	localiza	enelcentrode	unacaraoctaédrica(•‘coordinaciónaxial”)y,	portanto,	¡nteractúan	másdirecta	mente
con	un	orbital	r*.	Candlin,	J.	Chem.,	1,	392	(1962);	J.	Estoconfirmanuestracreenciadequerealmente	estamos	“explicando"	algo	y	no	simplementejugando	con	números.	En	realidad,	probablemente	es	algo	más	fuerte.	Los	cálculos	de	la	energía	de	enlace	varían	dable.	El	átomo	de	telurio	está	por	abajodel	plano	de	los	átomosde	fluoruro.	9.7.	Mediante	la
ecuación	(9.15)	calcule	los	valores	de	10Dq	para	los	complejos	enumera	dos	en	la	tabla	9.13,	y	compárelos	con	los	de	tipo	experimental.	Dichos	comple	jos	se	formularon	de	la	siguiente	manera:	Estado	fundamental	del	ion,	’D	Co=	tAr]	Co‘>=	|Ar|	Jt/6	4s°	4p°	Estado	fundamental	del	átomo,	4F	Estado	excitado	del	ion,	'I	Co”	=[Ar)	m	iz	t	li	i	i	□	r	m
hlbñdo	tPsp*	a	geometría	octaédrica	V	’	"(Ar)	;donados	por	seis	moléculas	de	NH,	La	descripción	resultante	mediante	EV	explica	de	manera	adecuada	las	propiedades	del	complejo,	esto	es,	no	posee	electrones	no	apareados	y	presenta	una	estructura	octaédrica	perfecta.	Las	pruebas	de	que	complejos	como	[Rh(NH,)JH1or»	y	[lr(NH,j,H,0|-!	reaccionan
mediante	mecanismos	asociativos	no	son	tan	amplias	como	para	CoflII),	pero	parecen	ser	claras.	¡Tomada	con	modificaciones	de	W.	Distorsiones	tetragonales	a	partir	de	la	simetría	octaédrica.	Se	sabe	muy	poco	de	él,	salvoque	es	diferente	de	las	demás	formas.	Muettertics,	E.	Si	el	anión	fuera	lo	suficientemente	grande	y	“blando",	el	catión	estaría	en
condi	ciones	de	polarizarlo,	y,	en	situación	extrema,	el	catión	penetraría	la	nube	electrónica	del	anión	dando	lugar	a	un	enlace	covalente	(electrón	compartido)	(figura	3.21).	No	debesorprender	que	el	resultado	sea	idéntico	al	obtenido	a	partir	de	la	reacción:	Be	+	2H	------.	Sabemos	que	el	CaF¡	es	estable.	En	estas	condiciones,	la	situación	“normal”	d”)
consiste	en	que	el	enlace	hacia	el	ápice	es	más	fuerte	y	los	enlaces	básales	son	más	débiles.	Esle	es	un	caso	especial	del	intercambio	de	ligantes	presentado	antes,	en	el	cual	intervienen	moléculas	neutras	solvatadas.	Aunque	los	cristales	son	razonablemente	estables	al	ataque	por	el	aire,	son	explosivamente	sensibles	a	la	fricción	y	a	los	golpes.	En
contraposición	con	los	electrones	desapa	reados	que	son	oxidados	en	el	último	caso,	la	comparación	entre	Ni(II)	y	Pt(II)	involucra	la	disponibilidad	del	orbital	antienlazante	d,¡	para	ser	ocupado	por	un	quinto	grupo	atacante	en	un	mecanismo	de	tipo	asociativo.	i	a	ií:	I	I;	Í	DISTANCIAS	INTERNUCLEARES	Y	RADIOS	ATOMICOS	o	o	■■acionesen	las
que	la	energía	de	atracción	sea	mayor	que	las	energías	térmicas	(RT	=	2.5	kJ	mol1a	temperatura	ambiente).	Retornandoa	la	figura4.20,	la	yTe,	esios	efectos	son	un	tanto	menores,	lo	que	permite	que	intervenga	la	energía	de	hibrida	ción	reducida,	que	tiene	más	carácter	p,	en	los	orbitales	de	enlace.	+	6NH,	------>	OP(NH,),	+	3NH,-	+3C|-	l*-'*)	La
semejanza	de	estas	dos	reacciones	y	la	similitud	estructural	entre	el	ácido	fosfórico	(OP(OH)j)	y	la	fosforamida	(OPfNHjj	han	hecho	que	algunos	denominen	a	este	último	compuesto	como	"amonoácido".	El	"fósforo	rojo"	no	pareceser	una	sustancia	bien	definida,	sino	que	difiere	de	acuerdo	con	el	método	de	prepara	ción.	a	menos	que	la	exactitud	sea
grande,	esta	diferencia	de	1-2	pm	quizá	no	tenga	valor	estadístico.	Aparentemente,	el	hecho	de	que	los	orbitales	5/estén	más	"expues	tos”	en	los	actinidos	menos	pesados,	origina	una	mayor	interacción	orbital	metal-ligante	y	Fig.	[La	lista	de	la	IUPAC	es	bastante	corta.	Una	lista	de	las	propiedades	de	los	halógenos	que	son	imi	tadas	por	los
seudohatógenos	es	la	siguiente:**	1.	9.12.	La	solvatación,	a	través	de	enlaces	de	hidrógeno,	tenderá	a	incrementar	la	fuerza	manifiesta	detodas	lasaminas,	debidoa	que	los	ionesamonioqueestán	cargados	positi	vamenteseencontrarán	mássolvatados	quelasaminas	nocargadas.	Por	fortuna,	una	atmósfera	es	casi	(con	un	error	del	1%)	105	Pa.	Bibliografía
suplementaria	Los	siguientes	artículos	pueden	ser	de	utilidad	al	lector	que	desee	adaptarse	al	nuevo	sistema:	N.	Bernal,	S.	16,	1165(1957)!Reproducción	autorizad».?	La	disposición	más	estable	para	seis	pares	de	electrones	es	el	octaedro,	lo	cual	se	esperaría	en	una	primera	aproxima	ción.	Z.	En	la	tabla	3.1	se	dan	valores	tanto	de	A	como	de/l,	y	el
estudiante	fácilmente	puede	confirmar	que	el	empleo	de	las	ecuaciones	(3.4)	y	(3.6)	pro	duce	resultados	idénticos.’	Volviendoa	laecuación	(3.4)	es	notorio	que,	a	menosde	que	exista	una	energía	derepulsión	para	equilibrar	la	energía	coulómbica	de	atracción,	no	se	puede	producir	una	red	cristalina	estable.	XcBFj	(?)	(«•')	(•«)	(15.1)	Se	ha	realizado	un
estudio	completo	de	las	soluciones	de	xenón	en	el	triclorurode	boro	y	en	el	tribromuro	de	boro.’	Un	estudio	de	las	fases	en	el	punto	de	fusión	de	estos	sistemas,	en	función	de	la	composición,	no	mostró	pruebas	de	la	formación	de	compuestos.8Pruebas	aún	más	convincentes	provienen	de	los	espectros	de	Raman	de	estas	mezclas,	que	son	idénticos	a
los	de	BX,	puro.	R.Sundhcim.	En	consecuencia,	las	susceptibilidades	magnéticas	de	los	complejos	penta	coordinados	de	espin	bajo	difieren	significativamente	respecto	a	las	de	los	correspondientes	complejos	octaédricos	de	espinbajo.	Los	problemas	más	serios	respecto	a	esta	suposición	se	presentan	con	los	iones	de	los	metales	de	transición,	puesto
que	éstos	tienen	uno	o	más	electrones	d	que	cubren	débilmente	al	núcleo.	La	distancia	es	mayor	que	la	de	un	enlace	normal	S—S	(	-	206	pm),	sin	embargo,	deben	presentarse	ciertas	>	r	t	e	't	ii	t	:í	s	s	i	-	‘,	S	£	!	"	t	í	t	u.	[Sugerencia:	Considere	las	posibilidades	de	enlace	del	hidrógeno.	Estemétodo,	conocidocomola	teoríade!campodelosligante^	o	la
teoría	modificada	del	campo	cristalino	(TMCC)	suele	ser	la	mejor	forma	de	resolver	el	problema	del	tratamiento	cuantitativo	del	espectro,	asi	como	de	otras	propiedades.	De	manera	semejante,	el	sistema	cúbico	estrechamente	empacado	posee	tres	capas	diferentes,	ABCABC.	by	A.	Symmetry	and	Group	TheorySymmetry	Elements	and	Symmetry
OperationsPoint	Groups	and	Molecular	SymmetryIrreducible	Representations	and	Character	TableUses	of	Point	Group	SymmetryCrystallographyChapter	4.	Dentro	de	un	nivel	energético	mayor,	se	tiene	que	la	energía	de	estos	orbitales	aumenta	en	el	orden	s	Figura	2-13	Esquema	nemotécnico	para	la	determinacióndel	orden	de	llenado	de	los
[Tomada	con	adaptaciones	de	T.	Somayajulu,	y	E.	McCIoskey,	Eds.,	"Progess	in	Boron	Chemistry,"	Macmillan,	New	York,	1964,	Vol.	’D,	’P,	'P.	Allred	y	A.	Steinberg,	H.,	and	A.	talescomoel	del	ioncarbonato,	COj'1,	no	setiene	ningunaventaja(comoloindicala	eliminación	Nóteseque,	aun	cuandoes	posibleplantear	unaestructura	deOENA,	en	la	cual	el
enlace"p¡"	seensimplc	del	EV),	la	resonancia	sigue	siendo	necesaria	con	el	fin	de	hacer	equivalentes	los	tres	enlaces	Enconclusión,	la	teoríadeldoblecuartetoes	demuchasformasintermediaentrelasimpleteoríadel	EVyla	teoríade	losOM.	and	R.	A	pesar	de	la	tendenciaa	generar	cationesestables	+	3,	los	lantáni-	Fig.	LXXIII	(1976).	Puesto	que	lodos	los
metales	de	transición	en	la	primera	serie	(con	excepción	del	Cr	y	del	Cu)	poseen	un	estado	fundamental	de	lt?4s*	para	el	átomo	neutro	y	un	estado	3r/'4s°	estable	para	el	ion	dipositivo,	el	origen	de	nuestro	problema	se	debe	buscar	en	la	diferencia	entre	átomo	y	ion,	y	no	en	las	tendencias	a	lo	largo	de	las	series.	94,	3779	(1972).	1	4Hpo,°	H|1	P,0,„	+
6H,0	-----	.	Gray	y	Langford"	han	indicado	la	siguiente	clasificación	(compárese	también	la	figura	11.5).	Esto	los	simplifica	en	forma	considerable	pero,	por	supuesto,	por	n•,	en	donde	n	=	4,	n*	=	3.7;	n	=	5,	n*	=	4.0;	n	=	6,	n*	=	4.2.	La	diferencia	entre	n	y	n*	se	considera	un	defecto	cuántico.	Se	relaciona	estrechamente	con	la	dispersión	óptica
rotacional	y	con	el	espectro	de	absorción	del	complejo.	Se	puede	argumentar	que	la	distorsión	es	pequeña	(el	teorema	de	Jahn-Teller	no	implica	que	ocurra	una	gran	distorsión,	sino	cierta	distorsión)	y	menor	que	la	considerada	como	error	experimental,	pero	en	esto	reside	precisamente	la	interrogante.	7.18	El	potasio	metálico	reacciona	con	el	grafito
para	formar	un	compuesto	de	intercala	ción,	aproximadamente	C,K.	Diga	cómo	el	empleo	del	Y'1	puede	ofrecer	pruebas	sobre	cuestiones	de	esta	Indole.	En	la	tabla	2.4A	se	presentan	los	valores	para	la	primera,	segunda,	etc.,	energías	de	ionización	de	diversos	átomos.	Los	cuatro	electrones	de	los	iones	hidruro	se	sitúan	en	los	dos	primeros	orbitales.
Dado	que	los	modelos	vibracionales	de	los	trihalogenuros	de	boro	variarán	en	función	de	si	la	molécula	es	o	no	absolutamente	plana,	se	podrá	observar	fácilmente	cual	quier	desviación	del	plano,	incluso	si	el	producto	no	llega	a	tener	una	simetría	tetraédrica:	La	formación	de	un	compuesto	fuerte	será:	702	15-CARACTERiSTICAS	QUIMICAS	DE	LOS
HALOGENUROS	Y	DE	LOS	GASES	NOBLES	mmol,	de	Xe,	1225	mmol	de	F*por	lino.	Han	postuladounacoordinacióndel	grupocarboniloenel	anilloV(véasela	figura	18.3)haciaelátomodemagnesioen	una	moléculaadyacente.	Todos	los	complejos	de	Werner	deCo"1,	asi	como	todos	losque	se	sintetizaron	antes	de	que	Pauling	presentará	el	tra	tamiento	del
EV	para	los	compuestos	de	coordinación,	eran	diamagnéticos.	]L.	¿Cuál	es	el	ácido	más	fuerte	que	se	presenta	en	la	figura	8.1?	¿Cuál	es	la	base	más	fuerte?	Sin	embargo,	en	el	caso	de	resultan	quizá	significativas,	por	ejemplo:	BeF,’1	>	BF,	;	CrO,’1	-•	MnO,*	>	CIO,’.	Paneo,	Natwt.	Este	es	el	caso	del	mal	de	Wilson	(degeneración	hepatolenticular),	que
es	una	afección	genética	que	involucra	la	acumulaciónde	cantidades	excesivas	de	cobre	en	el	organismo.	le	;	Sometria	octaédrica.	Dietrich	y	H.	L.,	and	W.	Para	mayor	claridad	se	han	omitido	los	átomos	de	hidrógeno.	Explique	esic	pumo,	R.	El	elemento	más	pesado	en	el	par	diagonal	siempre	posee	una	menor	elecironegalividad,	pero	el	efecto	es
todavía	notable.	W.,	“Oxyacids,"	American	Elsevier,	New	York,	1965.	Chemistry	in	Aqueous	and	Non-aqueous	SolventsWaterNon-aqueous	SolventMolten	SaltsElectrode	Potentials	and	Electromotive	ForcesChapter	11.	Korp,	H.	Soc.	No	obstante,	se	ha	encontrado	que,	en	fase	gaseosa,	el	terroceno	presenta	una	confi	guración	eclipsada	y	una	barrera	de
rotación	de	sólo	4+	1	kj	mol-1.	Algunos	disolventes	con	constantes	dieléctricas	relativa	mente	altas,	tales	como	el	nitrometano	y	el	propanodiol	1,2-carbonato	[r./c„	=	35.9	y	69.0)	figura	8.1	Acidez	y	basicidad	relativa	de	los	disolventes.	(Véaseel	diagrama	de	abajo).	Todos	es	tos	enlaces,	LiH,	HF,	y	LiF,	en	contraposición	con	los	enlaces	estudiados
anteriormente	(pá	gina	139)	poseen	una	naturaleza	más	o	menos	polar.	Si	se	determina	la	rotación	en	una	región	alejada	de	las	bandas	de	absorción,	la	diferencia	en	el	Índice	de	refracción	es	el	único	factor	que	interviene.	es	2.00.	El	momento	dipolar	se	halla	a	lo	largo	del	eje	C„.	Se	podría	notomarencuentalosorbitales	llenos	ls*y25a.	La	respuesta	es
"si”.	Organometal.	Synth.	El	incrementoen	la	fuerza	del	campo	cristalinocondu-	a	ítl?	COMPLEJOS	DE	OLEFINAS	NO	AROMÁTICAS	Y	DE	ACETILENO	Complejos	de	etileno	Desde	1827	se	conocen	los	complejos	entre	sales	metálicas	y	olefinas,	pero	no	fue	sino	hasta	hace	relativamente	poco	tiempo	que	se	entendió	su	enlace.	b,	c.	Se	sabe	poco
respecto	a	la	estructura	de	dichos	polimeros.	En	realidad,	si	secalculael	efectode	pantalla	en	otra	forma	para	dar	Z*	»	6.85,4.85,	los	valoresresultantes	para	r.	Estos	iones	están	estabilizados	por	las	configuraciones	4/’	y	V	"	que	gozan	de	especial	estabilidad	de	los	subniveles	llenos	y	semillenos	(proveniente	de	la	energía	de	intercambio)1.	El	espectro
seasemeja	a)	del	[Cr(ox)j]°	que	se	muestra	en	la	figura	9.17,	ya,	y	^	se	refieren	al	espectro.	Sharpe.	The	Chemical	Society,	London,	Chemistry	andPhysics	of	Carbón,	P.	Ebswurth,	W.,	“Voladle	Silicon	Compounds,”	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1963.	-	—	—	.	La	tensión	en	el	anillo	de	cuatro	miembn	tado	que	se	utilice	un	mayor	carácter	p	en	estos	enlaces
por	el	átomo	de	sombreados	en	la	figura	4.41).	En	el	caso	de	cationes	voluminosos,	como	el	cesio,	la	razón	de	radios	aumenta	más	allá	del	límite	aceptable	para	el	número	de	coordinación	seis;	el	número	de	coordinación	de	los	ca	tiones	aumenta	a	ocho	y	se	forma	la	red	cristalina	del	cloruro	de	cesio	(figura	3.1(b)).	Denoexistircom	petencia	por
losorbitales	pi	(elamoniacono	puede	formar	unenlacepi),elátomodeazufreesel	que,	depreferencia.seenlaza.Tomandocomobaseestahipótesis,	Basoloysuscolaboradores10'	trataron	de	encontrar	complejos	en	los	cuales	las	tendencias	por	el	enlace	pi	se	encontraran	de	estos	complejos	aislados	de	esa	forma	son	((«,As),Pd(SCN),l,	I(*jAs)jPd(NCS)2]	y	Je
[PltSCNJ^NHjJJ	y	[PlINCSyPRJJ,	qi	Kdipi)Pd(SCN)J	,	[(dipi)Pd(NCS)j).	Blcaney,	“Electron	Paramagnetic	Resonance	ofTransilion	lons,"	Oxford	University	Press,	NewYork,	1970.	¿O	o	S?	(1962).’	Bioinorg.	En	vista	de	estas	semejanzas	podemos	considerar	justificado	el	emplearlocomo	una	aproximación	de	los	complejos.”	Dienos	Las	olefínas	con	más	de
un	doble	enlace	forman	muchos	complejos	interesantes,	de	los	cuales	sólo	unos	cuantos	se	mencionarán	aquí.	VI	(1969),	Wiley(Interscience),	NewYork.	En	ambosisómeroselanillo	deciclopentadieniloestáen	el	vérticede	unapirámidecuadradaylosligantesdelabaseseencuentranen	posiciones,	yaseanlaterales(/ar)	o	diagonales	(diag):“	Se	podría	argumentar
que	el	anillo	de	ciclopentadienilo	realmente	es	un	ligante	pentadentado	(véase	el	Capitulo	13	para	un	estudio	de	los	compuestos	organometálicos	penlahapio).	Unorg.	En	ciertas	condicione	materiales	iniciales	se	pueden	regenerar	(parcialmente),	haciendo	que	la	reacción	catalítica,	aunque	sólo	se	dispone	de	unos	pocos	ciclos	antes	de	que	se	agoten
tas	"sustanc	ELEMENTOS	ESENCIALES	Y	MICROELEMENTOS	EN	LOS	SISTEMAS	:E	!K	1	»	*	Í	S	!*	¡S	B	U	ELEMENTOS	ESENCIALES	Y	MICROELEMENTOS	EN	LOS	SISTEMAS	BIOLOGICOS	Figura	18.28	Estructura	de	un	análogode	la	tubredoxina,	Fc(S2~0-xil)j.	Zimmer,	Eds.,	Vol.	Aunque	la	anemia	drepanodtica	provoca	problemas	en	muchos
sistemas	y	órganos,	la	bacterias.	Piper	y	G.	CARACTERISTICAS	QUIMICAS	DE	LOS	METALES	to	se	conoce,	tanto	en	la	forma	Co"	como	Co"\	pero	sus	congéneres	rodio	e	iridio	se	limitan	esencialmente	al	estado	de	oxidación	de	+	3	o	a	estados	superiores.	New	York,	1956.	Co'1(d‘,	de	espin	bajo),	Pt'!	(	ISiFJ'1	>	IPFJ'	<	[SFt|,	la	labilidad	decrece	en	el
orden	mostrado,	siendo	el	SFt	extraordiComo	consecuencia	de	la	generalmente	mayor	labilidad	de	los	metales	dipositivos,	el	Ni(II)	octaédrico	es	bastante	más	lábil	que	los	correspondientes	iones	tripositivos	de	acuerdo	con	la	velocidad	de	intercambio	que	se	muestra	en	las	ecuaciones	(11.13)	a	la	(11.15).	I")	también	pa	recen	preferirse	entre	si.
IV(1971),	The	Chemical	Society,	London.	Compárense	con	las	estructuras	o-x	para	estas	moléculas.	Los	iones	astatato	se	pueden	formar	por	la	oxidación	de	At(0)	mediante	persulfato,	ion	cérico	o	peryodato.	Chi	(1968).	15.8	La	obtención	de	seudohalógenos	requiere	de	condiciones	oxidantes	suaves	(ecuaciones	(15.59)	y	(15.60)).	dos	de	los	iones
d1como	Fe-8,	Co°,	etc.	Noobstante,	si	estosúltimoscompuestosse	enfrian	unos	cuantos	grados,	el	efecto	dinámico	de	Jahn-Teller	se	"congela".	Si	el	constituyente	electronegativo	es	monoatómico	u	homopoliatómico,	su	nombre	se	modifica	a	fin	de	que	termine	en	-uro.	De	cualquier	modo,	las	energías	de	repulsión	entran	en	juego	sólo	a	distancias
cEtraordinariamente	pequeñas.	Jolly,	W.	B.,	"The	Chemislry	of	Rhenium,”	Plcnum,	New	York,	1962.	Por	último,	también	se	debe	señalar	que	la	molécula	de	XeF,	muestra	una	tendencia	defi	nida	a	donar	un	ion	fluoruro	y	formar	el	catión	XeFs\	el	cual	es	isoelectrónicoe	isoestructural	con	el	IF„	tal	y	como	es	de	esperarse	con	base	en	el	modelo	de
RPECV.22	Otro	problema	surge	con	las	moléculas	de	los	halogenuros	de	los	metales	alcalino-térreos,	MX¡.	Es	fácil	de	preparar	y	no	necesita	reactivos	o	equipo	costosos.122Sin	embargo,	como	se	mencionó	en	el	Capitulo	I,	una	preparación	adecuada	requiere	de	habilidad	y	paciencia	ya	que	a	menos	que	esté	absolutamente	seco,	se	oxida	con	facilidad
al	aire.111	La	apreciación	completa	del	enlace	cuádruple	en	los	compuestos	de	dicromofll)	fue	un	proceso	lento.	7-2®	La	entalpia	de	hidratación	para	un	mol	de	protones	y	un	mol	de	iones	hidróxido	es	1552+21	kJ	mol'1.	y	la	naturaleza	de	los	enlaces	hacia	los	ligantes	mediante	las	convenciones	de	los	enlaces	simples	y	de	los	enlaces	puente.	La
competencia	por	el	enlace	pi	es	clara	en	el	funcionamiento	del	grupo	selenocianato,	SeCN'.	Las	bases	como	el	ion	sulfuro	(S-*)	y	la	trietilfosfina	(Et,P)	son	muy	fuertes,	tanto	hacia	el	ion	metilmercuriocomo	hacia	el	protón,	pero	aproximadamente	un	millón	de	vecesmás	haciael	primero,	por	loqueestasespe	ciesseconsiderancomoblandas.	Por	ejemplo,	si
el	enlacefueracompletamenteiónico,	nohabríaintercambiodeelectronesy,	enconsecuenciano	setransmitirá"informadón"deunnúcleoalotro.	L.,	Preparative	Inorganic	Chemislry,	see	"series	of	Annual	Reviews."	Jonassen,	H.	Es	más,	la	tendencia	a	formar	fluoru	ros	y	cloruros	superiores	depende	de	la	electronegatividad	inicial	del	átomo	central.*7Sólo	r,
yodo	forma	un	heptafluoruro	o	un	tricloruro.	EJeC,	~1	Centro	de	simetría,	i	Anteriormente	seha	considerado(enel	Capitulo	2)	laoperacióndesimetríaconocidacomoin	versión	respecto	al	centro	desimetría.	„T¡-	«Mn”	„Cu«	nPr*	„Gd“	„Tb*	2.5.	Determine	los	correspondientes	términos	espectroscópicos	para	los	estados	funda	mentales	de	los	iones	del
problema	2.4	2.6.	Distinga	en	forma	clara	los	siguientes	aspectos	de	la	estructura	de	un	átomo	y	describa	las	funciones	correspondientes	para	los	orbitales	Ir,	2s,	2p,	3s	y	3p:	a)	función	de	on	da	radial);	b)	función	de	probabilidad	radial;	c)	función	de	onda	angular;	d)	función	de	probabilidad	angular;	e)	mapa	de	contorno	de	densidad	electrónica.
Utilizando	sus	conocimientos	acerca	de	las	relaciones	periódicas,	prediga	qué	elemen	tos	podrán	comportarse	en	una	forma	tal	que	se	reproduzca	el	comportamiento	dd	molibdeno	en	la	nitrogenasa.	En	híbridos	con	más	carácter	s(sp),	el	nitrógeno	se	hace	más	electronegativo	que	el	flúor	(valor	en	la	escala	de	Pauling	=	3.98)	y	el	carbono	se	asemeja
al	oxigeno	(valor	en	la	escala	de	Pauling	=	3.44).	Un	complejo	apareamientoes	mayor	que	el	desdoblamientodel	campo	cristalino,	no	hayimpedimentopara	quepuedan	existircomplejosdeespinalto.	Herber,	R.,	"Inorganic	Isotopc	Syntheses,"	Benjamín,	New	York,	L962.	Siendo	iguales	otras	cosas."	se	debe	esperar	que	las	moléculas	hagan	máximas	sus
energías	de	enlace	mediante	la	utilización	de	hibridaciones	adecuadas.	Jolles,	Z.	[B12(Co')3	+	CH3I	.	Rh(lll),	IrflU)yPt(IV).'“	Entodosloscasos,salvoenelcomplejodeCr(III),elisómeronitritosetransforma	Los	primeros	isómeros	de	enlace	con	tiocianato	fueron	aislados	poco	después	de	que	se	observó1”	que	lasestructuras	delos	complejos	cisquecontienen
tiocianato	yamoniacoo	fosfi	na,	estaban	enlazados	por	S-opor	N,	respectivamente(figura	10.61).	¿Cuál	es	cuál?	Nitrógeno,	oxigeno,	flúor,	y	neón.	Carlin,	Ed.,	Vol.	8-V	?	Davies,	“SI	Units	for	Chemistry”,	Chem.	(Véase	el	siguiente	diagrama).	Phys.,	29,	864	(1958).]	5.12	Considérese	la	molécula	CIFjOj	(donde	el	doro	es	el	átomo	central).	En	la	figura	5.1
se	muestran	algunas	Las	estructuras	posibles	se	pueden	clasificar	en	términos	de	números	de	coordinación	del	átomo	central	y	de	la	simetría'	de	la	molécula	resultóme	(figura	5.1).	Estos	son	los	enlaces	metal-metal	más	cortos	que	se	cono	cen,	los	cuales	reciben	el	nombre	de	"superenlaces"	120Como	Cotton220señaló,	todos	los	enlaces	pueden	variar
en	fortaleza,	y	no	hay	una	relación	absoluta	entre	orden	de	enlace	y	longitud	de	enlace.	¿Por	qué?	Es	sencillo	ver	la	celda	unitaria	y	el	origen	del	adjetivo	hexagonal	estrechamente	empaca	do.	(El	resultado	experimental	está	dado	por	C.	Yase	han	visto	ejemplos	de	isomería	BPT-PC	enun	complejode	NKII)(página467)	y	en	un	complejodeCo(II)
(página470).	Las	energías	relativas	de	los	orbitales	n	d	y	(n	-l]f	son	muy	similares	y	sen	sibles	a	la	ocupación	de	dichos	orbitales	(Fig.	Phys..	CORCHETES.	[CofentjCI,]'	[Co(en)2NHjCI]‘;	[ColenKNHj)^!,]*	0.6.	Considere	un	compuesto	de	fórmula	[(NHj)(RNH,)M(R)(CO)¡j’X-	que	presenta	una	geometría	de	pirámide	cuadrada	con	el	grupo	Rapical	(Mes
cualquier	metal	y	R	es	un	grupo	orgánico).	Chem.,	11,	1696	(1972)]	considera	que	ya	se	ha	sintetizado	NFS.	Johnsion,	and	C.	Todas	las	medidasestán	en	Angstroms	(=	100pm).	Orbitales	moleculares	en	moléculas	diatómicas	Las	moléculas	que	contienen	dos	átomos	del	mismo	elemento	son	las	más	sencillas	de	estu	diar.	¿Qué	compuestos	violan	las
reglas	de	la	razón	de	radios?	Waddington,	T.	METALOCENOS	Compuestos	ciclopentadienilos	con	enlaces	sigma	En	algunos	casos,	el	ligante	ciclopentadienilo	se	comporta	como	un	donador	de	un	electrón,	esto	es,	como	un	grupo	orgánico	que	se	enlaza	por	una	unión	sigma.	Compare	este	espectro	con	el	que	se	presenta	para	los	iones	Am(H¡0).'’	en	la
figura	16.7.	Ignórese	el	hombro	de	la	izquierda,	el	cual	se	debe	a	absorciones	de	transferencia	decarga.	F-,	and	S.	Debido	a	esta	distorsión,	las	dos	distandas	Cu-O	ya	no	son	equivalentes	(197	y	230	pm)	y	posiblemente	tampoco	lo	sea	el	enlace	pi.	No	obstante,	cabe	esperar	que	el	par	libre	sufra	una	expansión	a	expensas	de	los	pares	de	enlace,	y	se
tiene	que	el	ángulo	observado	es	de	115°	(figura	5.11(b)).	Es	probiable	que	la	molécula	hemo	esté	“armonizada”	de	manera	adecuada	por	sus	sustituyentes	a	fin	de	hacer	posible	este	apareamiento.	Superponiéndose	a	esto	se	tiene	un	factor	de	dureza-blandura,	en	el	cual	la	especie	más	blanda	aparece	al	final	de	la	serie	(mayor	número	de	electronesd,
véase	pág.	Nucí.	Considérese	al	Mn*2	y	al	Fe*3,	los	cuales	son	iones	metálicos	tP.	Algunas	de	las	posibles	disposiciones	geométricas	de	las	redes	cristalinas	se	estudiarán	más	adelante,	pero	por	ahora	la	red	cristalina	del	cloruro	de	sodio	(figura	3.l(a))	puede	utilizarse	para	ilustrar	cualitativamente	dichas	ideas.	Puesto	que	los	neutrones	se	difractan
por	los	núcleos,	en	consecuencia	éstos	son	localizados	directamente.	EECC	=	—1ADq	+	3/1.”	El	séptimo	electrón	ingresa	en	el	nivel	desestabilizante	e,	y	disminuye	la	EECC:	EECC	=	(6	x	-	4	Dq)	+	(1	x	6Dq)	+	3P=-lSDq+3A	(9-11)	En	la	tabla	9.9	se	presenta	un	resumen	de	configuraciones	de	las	energías	de	estabilización	en	el	campo	cristalino	y	del
número	de	electrones	no	apareados	para	d	.	Johnslon	Enterprises,	Columbus,	Ohio,	1964.	As,	Sb,	Bi	Niedenzu,	K„	“Boron	Niirogen	Compounds,”	Academic,	New	York,	1965.	Tobolsky,	A.	pero	utili	zan	orbitales	diferentes,	ver	tabla	5.1),	y	seis	grupos	generalmente	darán	lugar	a	una	molécula	Pirámide	iciragonal	A	CÍClí	A	WC.H.1.	A	C«C.H.NO>:'	X
NKCNli	ESTRUCTURA	DE	LAS	MOLÉCULAS	Nótese	que	una	estructura	de	Lewis	no	dice	nada	acerca	de	los	ángulos	de	enlace	en	la	molé	cula,	pues,	tanto	(a)	como	(b)	reúnen	todas	las	condiciones	para	una	estructura	de	Lewis	válida.	Dahl,	J.	Basolo,	F.	2)	El	electrón	2s1en	el	litio	es	repelido	por	la	capa	interna	de	los	electrones	ls*,	lo	cual	hace	que
sea	eliminado	más	fácilmente	de	lo	que	sucedería	si	el	conjunto	del	núcleo	y	la	primera	capa	llena	no	estuviera	ahi.	Dado	que	el	efecto	de	pantalla,	Z'	aumenta	muy	lenta	mente	de	un	periodo	al	otro.	Dunning,	y	R.	N„	"The	Rare-Earth	Elements,"	rev.	+	I	estado	elemental,	hidrógeno	y	i	C0+	4C0+	(H,	•	HCo(CO).	A.	El	hemoseencuentracoordinadoal
átomode	nitrógenode	un	grupo	cionesorgánicasexternasdel	hemoalacadenaynohayunsextoligantedelacadenaquecompletela	esferadecoordinacióndelátomodehierro.	La	diferencia	entre	los	coeficientes	de	extinción	de	la	luz	polarizada	de	recha	e	izquierda	(e,-r.d)	recibe	el	nombre	de	dicroismo	circular	(DC)	(véase	la	figura	10.39).	El	hechode	haber
despreciado	la	posible	hibridación	y	los	mo	mentos	de	los	pares	libres,	así	comootros	factores,	hace	que	la	discusión	anterior	acerca	del	HC1	tenga	poca	validez.	DOWNLOAD	PDF	BY	VIEWER	30	seconds	download	finish.	LA	REGLA	DEL	NÚMEROATOMICO	EFECTIVO	Y	LA	QUIMICA	DE	LOS	COMPUESTOS	ORGANOMETALICOS	La	leona	de	valencia
no	habla	progresado	lo	suficiente	en	la	(poca	de	Werner,	por	lo	que	no	le	fue	posible	decir	mucho	acerca	de	la	naturaleza	del	enlace	en	los	compuestos	estudiados	por	él.	Durante	muchos	aflos,	las	afinidades	electrónicas	fueron	difíciles	de	obtener	mediante	la	experimentación	directa.	r0,	corresponde	a	la	distancia	promedio	de	una	molécula	que	vibra
con	la	energía	de	punto	cero.	=	9.109558	X10""	g	m,	=	1.672614	xl0	-"g	Base	de	los	logaritmos	naturales	Factores	de	conversión	El	cálculo	de	las	energías	de	red	cristalina	(y	otras	energías	derivadas	de	la	ley	de	Coulomb)	se	ve	un	tanto	complicado	por	el	hecho	de	que	en	el	SI	la	¡nductancia	específica	(constante	dieléctrica),	al	vacio,	en	este	sistema
no	se	define	como	cero,	sino	que	tiene	un	valor	determinado	experimentalmente.	Como	consecuencia	de	la	regla	del	"centro	de	gravedad",	los	orbitales	que	carecen	de	lili	¡	III	s	t	lf	'£	sar-	¡s	£	:s	S	f	f	¡	STs	3SS.„,.	Gray	y	sus	colaboradores	|J.	(1963).	En	el	caso	de	las	espinelas	y	de	los	cloruros	complejos	fundidos,	el	hecho	de	que	haya	dis	torsiones	a
partir	de	la	simetría	octaédrica	o	tetraédrica	perfectas	alrededor	del	ion	metálico	constituye	una	prueba	importante	acerca	de	la	veracidad	de	la	teoría	del	campo	cristalino.	El	ángulo	de	enlace	en	el	NH,	es	de	107.5“	¿Cuál	es	el	carácterp	del	par	libre?	Considerar	los	términos	en	un	ciclo	de	Born-Haber	sirve	para	comprender	el	porqué	de	la	existencia
de	ciertos	compuestos	y	la	no	existencia	de	otros.	Las	letrasen	de	las	fraccionesdel	espectro	en	ia	región	visible.	5.20	Leer	la	sección	de	simetría	en	el	Apéndice	Be	identificar	los	elementos	y	operaciones	de	simetría	en	las	moléculas	y	en	los	iones	de	las	figuras	que	se	enumeran	a	conti	nuación.	Educ.,	491,505	(1972).	5.21	Seudorrotaciónde	Berry	en
un	compuesto	pentavalente	de	fósforo.	Analícela.	La	principal	diferencia	radica	en	que	por	efecto	del	aumento	en	la	carga	nuclear,	todos	los	orbi	tales	experimentan	cierta	contracción.	Soc.,	97,	5379	(1975).)	5.16	Considerar	los	compuestos	cíclicos	1y	11.	Estasmoléculas	son	hipotéticas,	perose	puede	decirque	representanlos
tresarreglosperpendicularesOC—Mo—COo	OC—Mo—Len	las	moléculasoctaédricas	IMoíCO),)y	|Mo(CO),L,l(figura9.55).	T.,	"Vacuum	Manipulallon	of	Voladle	Compounds,"	Wiley,	NewYork,	1948.	Prisma	trigonal	Aunque	en	gran	medida	la	mayoría	de	los	complejos	hexacoordinados	se	puede	derivar	de	la	simetría	octaédrica,	sólo	unos	cuantos	poseen	la
geometría	de	prisma	trigonal	(figuras	I0.20(b)	y	10.21).	Contraponiéndose	a	tal	tendencia	se	en	cuentra	el	efecto	de	aumentar	la	carga	nuclear	efectiva	que	tiende	a	contraer	los	orbitales.	The	Chemical	Society,	London,	Inorganic	Reaction	Mechanisms,	see	“Series	of	Annual	ReCrow,	D.	En	moléculas	donde	es	posible	una	hibrida	ción	variable,	son
posibles	diversas	hibridaciones,	traslapes	y	fuerzas	de	enlace.	y	que,	en	un	caso,	se	refuerzan	entre	si	para	producir	un	valor	de	5	x	10"’°	C	m,	y,	en	el	otro,	casi	se	cancelanentresí	dando	un	momen	to	neto	de	0.7	X	10"”	C	m.	El	electrón	2p'	tiene	L	=	I,	S	=	j	,	y	J	=	I	+	j.	Consulte	la	secciónsobresimetríaen	el	Apéndice	Be	identifique	los	elementos	y
lasope	racionesdesimetría	en	las	moléculas	y	los	iones	mostrados	en	las	figuras	que	se	citan	a	continuación.	Esta	similitud	se	utilizó	ampliamente	durante	los	primeros	trabajos	de	investiga	ción	sobre	la	quimica	de	los	actínidos	sintéticos,	los	cuales	por	lo	general	se	manejaron	en	cantidades	muy	pequeñas	y	eran	radioactivos.	Esto	a	menudo	se
presenta	como	una	explicación	para	la	configuración	electrónica	del	Cu.	Si	el	nivel	3d	se	encuentra	por	debajo	del	4s	en	el	número	atómico	29,	entonces	el	estado	fundamental	deberá	ser	3d1B4s1.	En	cualquier	caso,	los	pares	libres	siempre	adoptan	posicionesque	hacen	minimas	las	interacciones	a	90°.	III.	Ubbelohde,	A.	Esto	indica	que	puede	habet
importante	enlace	pi	O	-P	en	los	fosfitos	y	competencia	por	los	orbitales	d	de	fósforo,	aminas	alquilicas,	los	éteres	y	los	alcoholes	no	tienen	orbitales	de	baja	energia	vacíos	y,	ello,	constituyen	la	parte	terminal	débil	del	sistema	aceptor	pi.	La	luz	polarizada	en	un	plano	se	puede	considerar	como	luz	en	la	que	el	vector	eléctrico	vibra	en	un	solo	plano
(figura	I0.34(a,b)).	Reproducción	autorizada.]	Anión	pentafluorotelurato	(IV).	Wang,	W.	han	penetradoprofundamentedentrodel	átomo,	yel	efectode	"ensanchamiento’'	proveniente	de	las	vibraciones	de	los	ligantes	es	mínimo.	5.9	(a)	El	anión	penlaRuoroleluiato(IV).	Es	asi	posible	asignar	un	orden	de	enlace	variable,	dependiendo	de	la	longitud	del
enlace.	Entre	los	diversos	sistemas	investigados,	el	que	emplea	titanio(Il)	fue	el	primero	en	dar	resultado.	Commun.,	97	(1973)	13.20	Dar	un	ejemplo	de	(a)	una	reacción	de	adición	oxidante;	(b)	una	eliminación	reductora;	(c)	una	reacción	de	inserción;	(d)	una	molécula	fluctuante;	(e)	una	catálisis	homo	génea.	Ordinariamente	se	pueden	utilizar	valores
ya	calculados	y	que	se	encuentran	en	tablas.	Bagnall,	K.	Se	han	es	tudiado	reacciones	de	este	tipo	y	sabemos	que	aunque	el	agregar	monóxidode	carbono	(pro	mueve	la	reacción,	la	inserciónocurre	a	través	de	un	ligante	de	monóxido	de	carbono)	que	ya	está	unido	al	metal.	Tabta	15.6	Radios	de	tos	átomos	de	halógeno	y	de	los	iones	halogenuros	Ipm)
Tabla	16,6	Energíade	ionización,	afinidad	electrónica	y	electronegalividad	los	halógenos	La	tendencia	más	evidente	de	esta	familia	es	la	atracción	de	electrones.	2nded.,	1964.	Antes	de	buscar	una	respuesta	adecuada	a	esta	pregunta,	es	necesario	definir	qué	significa	el	término	"energía	orbital".	El	enlaceCr—Ctrans(al	P)	esmás	largo	yelenlaceC—
Otranses	más	corlo	en	el	fosfito,	locual	una	vez	más	estáa	favorde	la	hipótesis	dequeel	fosfitocompite	adecuadamente	con	el	grupo	carbonilo.	Se	Hawkinson,	J.	135pm,	Cl	=	180pm,	etc.	Sherwin,	E.,	and	G.	Pearson,	“Some	Aspects	of	Crystal	Field	Theory,”	Harper	&	Row.	La	principal	razón	para	señalar	estas	rela	ciones	es	con	fines	de	sistematización:
Todas	las	operaciones	de	simetría	se	pueden	incluir	en	C.	ed.,	Oxford	University	Press,	Oxford,	1975,	página	445.]	3.23.	Davies,	“SI	Electric	and	Magnetic	Units	for	Chemists",	Chem.	M-,	"The	Chemistry	of	Plutonium,"	Gordon	and	Breach,	New	York,	1970.	Johnson,	Ed.,	Vol.	Smilh.	Si	se	invienen	las	posiciones	de	los	cationes	y	los	aniones,	seobtiene
laestructura	de	laantifluorita,	lacual	se	presenta	encompuestos	talescomo	LiANaAelc	Estructura	del	rutilo.	pero	el	ángulo	H—C—H	es	mayor	y	el	enlace	C—H	presenta	mayor	carácter	s.	Otros	dicarboranos	se	derivan	de	los	correspondientes	de:	(B,H.'!)	pcntaborano(5),	hexaborano(6),	hexaborano(8),	heptaborano(7),	octaborano4»7)	*14.98)	Imdo-
CíBgH,,]-2	-----	»	c/ojo-CjBí	H,,	+2e~	Metalocenos	de	los	carboranos	Las	bases	fuertes	atacan	al	l,2-dicarbaclosododecaborano(!2)	provocando	la	salida	de	un	átomo	de	boro:	B,oC1H„	+	CH,0	+2CH,OH	-----	>	B,C:H,r	+	H,	+	B(OCH,),	(14.»)	El	anión	resultantees	la	base	conjugada	de	un	ácido	fuerte,	el	cual	se	puede	obtener	median	te	acidificación:
B,C,H,r	+	HCI	>	B,C,H„+CI-	«4.100)	Los	análogos	del	ferroceno,	al	igual	que	el	ferroceno,	son	oxidables	con	pérdida	de	un	electrón.	¿Por	qué	es	más	estable	que	la	coordinación	cúbica	para	el	renio(VI)?	Winkler,	"Active	Niirogen,"	Academic.	I	(1965)	through	Vol.	3.19.	El	diagrama	de	orbitales	moleculares	de	la	figura	13.13	nos	permite	explicar	las
propieda	des	magnéticas	de	los	metalocenos.	IU.	piramidales	cuadrados	((CofClOJOAsMe*,),)’),	piramidales	trigonales	:esaxiales,	difieren	de	de	[N¡(H,0)J-',	|Ni(NH,),r'	y	|N¡(en)J->,	o	bien,	:on	dos	electrones	no	ames,	[Ni!.,!.',')-2.	En	la	tabla	7.8	se	muestran	las	fuerzas	de	diversas	bases	hacia	el	protón	(H*)	y	hacia	elcatión	metilmercurio(CH,Hg‘).
Todas	ellas	sederivan	de	un	tetraedro	de	átomos	de	fósforo	con	átomos	de	azufre,	formando	puentes	a	lo	largode	lasdi	versas	aristas.	(	=	estructura	del	octeto	de	Lewis).	REACTIVIDADY	PARTICIPACIÓN	DE	LOS	ORBITALES	d	EMPLEO	DE	LOS	ORBITALES	p	EN	EL	ENLACE	Pl	771	EMPLEO	DE	LOS	ORBITALES	p	EN	EL	ENLACE	Pl	Semejanzas	y
diferencias	entre	el	carbono	y	el	silicio	En	vista	de	la	extensa	química	de	los	alquenos,	era	lógico	que	los	químicos	orgánicos	c	inor	gánicos	buscaran	análogos	de	estructuras	con	enlaces	dobles	Si	=	Si.	Hasta	ahora,	estos	in	tentos	han	resultado	infructuosos.	El	tratamiento	supo	ne	que	las	propiedades	de	un	enlace	no	se	ven	afectadas	por	la	naturaleza
de	los	enlaces	que	lo	rodean	(una	sobresimplificaciónobvia),	y,	enconsecuencia,	es	posible	predecir	el	momen	to	molecular	total	a	partir	de	la	suma	vectorial	de	los	momentos	de	enlace	componentes.	III,	Parí	2,	Chemie	infliissigem	Schwefeldioxid,	Pergamon,	Elmsford,	N.Y.,	1968.	Se	lleva	a	cabo	la	.	Por	ejemplo,	no	se	conoce	el	pentadoruro	de	arsé‐
nico	(asi	como	el	AsBr,	y	el	Asl¡)	aunque,	tanto	el	PCI,	como	el	SbCls	son	estables.	Existe	una	tercera	combinación	posible:	Esta	representa	una	situación	de	no	enlace,	ya	que	el	traslape	positivo	entrePoi	y	Pr.	se	can	cela	debido	al	traslape	negativo	entre	p0:	y	p	s	(figura	4.38)	Fig.	La	química	inorgánica	en	los	sistemas	biológicos	METALOPORFIRINAS
la	fotosíntesis	enlaenergíahaciael	asdelasmolé_________	_	.	Shaw	a	la	definición	de	ambas	teorías:	La	teoría	del	campo	cristalino	es	"demasiado	buena	para	ser	verdadera",	cn	otras	palabras,	es	fácildecomprender	y	aplicar,	perodifícilmentepodríaconstatarseen	la	realidad;	un	modelo	decargaspuntualesnoreprcsenla	uncomplejo.	En	estos	materiales,	la
fusión	da	lugar	a	muy	pocos	cambios.	En	la	figura	9.35	se	establece	este	postulado	al	comparar	el	complejo	transdiclorocon	uncomplejohipotético	hcxamincobalto(	III),	ICo(NHj)iT‘,	enel	cual	sehan	movido	del	metal	(¡sólo	mediante	un	proceso	imaginario!)	los	dos	ligantes	deamoniacopor	el	ejez	para	otros,	1.	Considérese	el	hipotético	superóxido	de
dioxigenilo,	0¡‘0	2	,	el	cual	se	plantea	en	el	capitulo	pasado.	El	texto	común	referente	a	las	energías	de	enlace	es	el	de	T.	Por	último,	los	núme	ros	arábigos	en	ocasiones	se	utilizan	en	lugar	de	afijos	multiplicadores.	También	forma	parte,	en	menor	escala,	en	la	conforma	ción	de	los	huesos	de	los	vertebrados.	C„	Ed-,	”,Non-Aqueous	Solvent	Systems,”
Academic,	New	York,	1965.	Guggenbcrger	y	R,	Cramer,	J.	Como	en	la	situación	BPT,	la	configuración	if	es	invertida	con	los	enlaces	hacia	la	base	más	fuerte	y	un	enlace	hacia	el	ápice	débil.	Schlafer	y	K.	Para	el	carbono	existen	dos	electrones/).	Con	ligantes	comunes,	como	el	agua,	se	obtienen	complejos	octaédricos	de	cspin	alto.	Chem.,I,	1970(1969).
1965.	Estearregloodisposidónunidimensionalsehaseflaladocomomodeloparalaagregación	enel	sistema	antena.'’	En	el	dihidratodeetilclorofilao	cristalino,	la	segunda	molécula	deagua	formaenlacesde	hidrógenoconlamoléculadeaguacoordinadaalmagnesio,	elester	metílicode
lamismamoléciiladeclorofilayelestereUlicodeotraseentrelazan.auncuandoestaúliimainte	racciónposiblementenosellevaa	caboen	lossistemasantena.	La	importancia	de	las	repulsiones	se	manifiesta	en	el	orden	PL-PL	rel="nofollow">PL-PE	>	PE	-	PE.	De	ahi	que	es	posible	darse	cuenta	por	qué	el	NaCl,	no	existe:	La	estabilización	adicional	de	la	red
cristalina	es	insuficientepara	compensar	la	segunda	energia	de	ionización	la	cual	es	muy	grande.	En	las	solucionesacuosas	ideales,	las	mezclasequimolares	de	un	ácido	y	su	base	conjugada	tendrán	pH	01,	númerosdeaceptaciónINAl,	per	Propiedades	del	disolvente	Con	base	en	la	estructura	de	los	líquidos,	las	sales	fundidas	se	pueden	clasificar	en
forma	conveniente	en	dos	grupos,	aunque	no	hay	una	clara	diferencia	entre	los	dos.	Day,	"Physical	Methods	inAdvanced	Inorganic	Chemistry,"	Wiley	tlnlcrscience),	New	York,	1968.	3.2.	Empleando	ios	resultados	del	problema	3.1,	prediga	la	entalpia	de	formación	del	CaS	mediante	un	ciclo	de	Born-Haber.	La	fortaleza	del	enlace	cuádruple	en	los
compuestos	de	dirrenio	y	de	dimolibdeno	ha	sido	objeto	de	considerables	diferencias	de	opinión.	De	existir	dos	o	más	electrones,	suele	ser	necesario	efectuar	esto	en	una	forma	siste	mática	para	generar	estos	términos.	Sin	embargo,	algunos	de	sus	críticos	señalaron	que	todos	los	ligantes	utilizado	contenían	carbono.	XVIII	(1976),	Academic,	New
York.	Balzani,	V.,	and	V.	Considérese	el	electrón	de	valencia	en	el	átomo	,N	=	lsí2sJ2p1.	¿Cuál	es	la	relación	estructural	entre	estas	dos	redes	cristalinas?	REACCIONES	SIMPLES	DE	LAS	MOLÉCULAS	ENLAZADAS	EN	FORMACOVALENTE	243	Esta	diferencia	en	energía	se	puede	ver	en	forma	muy	clara	en	el	sulfurano:	Esta	molécula	llene	una
estructura	aproximadamente	BPT	y	es	quiral.	Simplemente	porque	la	energia	total	de	un	átomo	es	lo	más	importante	y	no	sólo	la	energia	del	electrón	que	ingresa	al	nivel	4s.	Química	de	coordinación	Abragam,	A.,	and	B.	1-3,	Plenum,	New	York,	1971-1975.	Taylor,	and	D.	Los	interhalógenos	que	se	conocen	se	presentan	en	la	tabla	15.2.	A	partir	de	los
datos	de	esta	tabla	se	notan	algunas	tendencias.	Vi,	Silicate	Stmctures;	Vol.	El	uso	de	estos	afijos	se	ha	ampliado:	[PíCHjOHJJ'CI[Fe(CN)j(CH,NC)J	cloruro	de	tetrakis(hidroximetil)fosfonio	dicianotetrakisfmetil	isocianuro)	de	hierro(II)	En	el	segundo	caso	se	intenta	evitar	toda	duda	acerca	de	si	el	ligante	es	CH,NC.	e.	R.Dukeen“FtacdSnltt".B.	De	ahi
que,	tanto	los	electrones	Iscomo	2s*dan	L	=	S	=	J	=	0.	[Sota:	Esta	puede	tomar	mucho	tiempo,	pero	proporciona	una	“	noción”	de	los	principios	de	la	química	de	los	metales	de	transición,	que	no	puede	obtenerse	mediante	la	lectura	de	un	breve	capitulo	en	un	libro	de	texto.]	12.5	Los	ligantes	hexadentados	del	tipo	general,	N~]N__n	"'N_/T'S,	en	el	cual
N	represen	ta	funciones	amina,	imina,	o	hidroxilamina,	unidas	por	puentes	de	dos	carbonos	(—),	forman	con	facilidad	complejos	con	Ni-*	por	ejemplo,	[NiNJ*1	(NO¡‘)2.	Proponga	una	ecuación	que	represente	la	solvólisis	del	N,0,	por	el	ácido	sulfúrico.	(Hg(CN).]-'	(10.1)	(10.2)	La	baja	estabilidad	de	los	complejos	de	número	de	coordinación	2	respecto	a
otras	posibles	estructuras	se	mueslra	claramente	mediante	los	ciano	complejos.	3.21.	3.	Auncuando	los	radios	devander	Waalsaumentan	enel	ordenF	<	a	A;	(c)	electronegatividaddeX	ñor	que	la	del	C—F	(135	pin);	por	lo	cual,	la	repulsión	de	van	der	Waals	del	átomo	de	oxigeno	será	mayor.	[A.	S.,	“Silicon	and	Its	Binary	Systems,"	Consultants	Bureau,
New	York,	1960.	Estos	son	diamagnéticos	y	oxidan	cuantitativamente	a	dos	moles	de	Fe-!	a	Fc-i.	Coordination	Chemistry:	StructureCoordination	Number	1Coordination	Number	2Coordination	Number	3Coordination	Number	4Coordination	Number	5Coordination	Number	6Coordination	Number	7Coordination	Number	8Higher	Coordination
NumbersGeneralizations	about	Coordination	NumbersLinkage	IsomerismOther	Types	of	IsomerismThe	Chelate	EffectChapter	13.	T.,	"Man-Madc	Transuranium	Elements,"	Pretince-Hall,	Englewood	Cliffs,	N.J..	Por	tanto,	los	ejemplos	anteriores	son	estados	*Py	¡D	(léase	“tripletc	P"	y	“triplete	D").	Las	excepciones	más	conocidas	a	esta	resistencia
general	del	bromo	a	aceptar	un	estado	de	oxidación	de	*	7	se	tienenen	el	ácido	perbrómico	y	en	el	ion	perbromato,	los	cuales	nose	co	nocieron	hasta	1968	(véase	la	página	719).	Asígnele	una	estructura	satisfactoria.	Halogen	Cliem..	Hasta	el	momento	no	existe	una	expli	cación	simple	a	estas	dificultades.	Spitsyn,	V.	En	términos	generales,	el	grado	en
que	una	de	estas	fuerzas	en	particular	modifica	Ib	propiedades	químicas	y	físicas,	depende	de	su	posición	en	la	tabla	6.3.	Por	ejemplo,	los	puntos	de	ebullición	de	los	gases	nobles	son	regidos	por	las	fuerzas	de	London,	debido	a	que	■ointerviene	ninguna	otra	fuerza.	¿Cuáldelosdosisómeros-CoiDHySCNlpyoCofDHJjINCSJpi-seria	termodinámicamenle
más	eslable?	Acia,	23,117(1977).)	Figura	10.73	Dos	formasdelion	(CufNOj),]-’.	Pauling	denominó	a	los	valores	obtenidos	de	las	ecuaciones	(3.24)	y	(3.25),	radios	univalentes.	R„	Ed.,	"Fused	Salts,"	McGraw-Hill,	New	York,	1964.	2HOCIO+	BaSO.Í	(15.43)	(15.44)	Los	halógenos	más	pesados	forman	series	de	compuestos	similares	aunque	menos	comple‐
tas.	Chem.,	3,	791	(1964)]	13.11	La	química	organometálica	parece	especialmente	inclinada	a	desarrollar	frases	y	pay	no	se	le	permite	la	entrada	a	la	literatura	formal,	es	común	su	uso	oral.	En	las	fórmulas	de	los	compuestos	de	coordinación,	los	corchetes	se	utilizan	para	encerrar	un	ion	complejo	o	una	entidad	de	coordinación	neutra:	KJCofCAW
|Co(NHj)j(NOj)j|	HjSi—CISiH—SiHjSÍH,	2-cloroteirastlano	(Estesistema	es	similar	al	utilizado	en	la	nomenclatura	orgánica	y	por	eso	no	seexplicará	con	mayor	detalle.]	Los	números	arábigos	seguidos	por	+	ó	—yencerrados	en	paréntesis	también	se	utilizan	para	indicar	la	carga	en	un	ion	libre	o	decoordinación	(sistema	de	Ewens*Bassctt].	Es
tcrmodinámicamente	inestable	con	respecto	a	otras	dos	formas,	0-SO,	la	cual	consiste	de	cadenas	infinitas	y	con	a-SOj	que	probablemente	esté	formada	por	capas	infinitas	(compárese	con	las	estructuras	de	los	silicaEn	muchos	casos	es	posible	preparar	amonoanálogos	en	los	que	los	grupos	—NH,	y	=	NH	reemplazar	a	—OH	y	=	0	(véasela	página	317).
[Víase	página	709],	7.12	Una	de	las	reglas	respecto	a	la	ionización	de	los	oxiácidos	es	que	las	constantes	de	ionización	sucesivas	K„	K¡,	etc.	El	átomo	de	nitrógeno	de	amina	(N,).	El	diborano	es	el	compuesto	más	sencillo	de	tos	que	han	llegado	a	conocerse	como	compuestos	deficientes	en	electrones.	reaccionar,	direclamenlc	con	el	ciclopcnladieno	a
altas	temperaturas	(fue	descubierto	inde	pendientemente	por	esle	método,1’	al	igual	que	por	la	síntesis	de	Grignard.)	El	uso	de	aminas	facilita	la	eliminación	del	hidrógeno	ácido	del	cidopentadieno,	y	es	suficiente	como	para	per	mitir	la	formación,	del	ferroceno	a	partir	del	hierro	a	bajas	temperaturas:	Fe	+	2RjNH*Cl-	------.	Considere	cuidadosamente
cualquier	suposición.	La	gran	variedad	de	granóles	está	formada	por	minerales	de	la	fórmula	general	NVM^'HSÍO,),.	Steinberg,	H.,	R.	Katz,	J.	[Tomada	de	M.	Y	en	forma	notable,	dichas	soluciones	son	muy	básicas.	Unasegunda	formade	¡someriaanáloga	a	la	de	los	espíranos	orgánicos	se	presenta	en	algunos	complejos.	Chem.,	15,	490	(1976).]	14
Cadenas,	anillos,	jaulas	y	cúm	ulos	inorgánicos	De	los	temas	estudiados	con	anterioridad	en	los	Capítulos	4	al	13.	Ahora	se	puede	acoplar	el	momento	orbital	angular	resultante	(L)	con	el	momento	angu	lar	de	espin	(S).	[Datos	tomados	de	H.	Losseisenlaces	deeste	tipo	en	un	complejo	no	tienen	idéntica	longitud
(deahilosdosvaloresmostradosparacadacompuesto),peroladiferencianoesimportantepara	esteestudio	y	puede	no	tomarseen	cuenta.	Por	otra	parte,	su	radiactividad	proporciona	una	forma	de	“rastreo",	ya	que	la	posición	del	radón	en	una	linea	de	vacio	se	puede	descubrir	por	la	radiación	y	del314Bi,	que	es	uno	de	los	productos	de	su
desintegración.*3Se	ha	encontrado	que,	al	calentar	una	mezcla	de	radón	y	flúor,	se	forma	un	producto	no	volátil,	que	posiblemente	es	un	fluoruro	iónico	de	radón.	En	el	caso	de	compuestos	como	los	halo-	gemiros	alcalinos,	resulta	bastante	adecuado,	aunque,	como	ha	señalado	Waddington,50	la	historia	del	desarrollo	de	la	teoría	de	las	energías	de
red	cristalina	esen	buena	parte,	una	rela	ción	del	desarrollo	de	las	ideas	con	respecto	a	las	tuerzas	no	electrostáticas.	La	estructura	resultante	es	una	pirámide	cuadrada	con	el	átomo	de	telurio	situado	por	debajo	del	plano	de	los	cuatro	átomos	de	flúor,	(figura	5.9(b)).	¿Cuál	de	los	siguientes	iones	muestra	mayor	poder	polarizante?	En	los	orbitales	s,
el	signo	de	la	función	de	onda	es	la	mismaen	todoel	espacio(con	excep	ción	de	las	pequeñas	regiones	¡ntcrnodales,	cuando	n	>	1)	y,	en	consecuencia,	para	obtener	Si	el	eje	iniernuclcar	se	encuentra	en	un	plano	nodal,	se	produce	un	enlace	pi.	En	elCH,F¡el	ángulo	F—C—F—	es	menor	de	I09{	.	La	situación	se	vuelve	más	complicada	en	las	moléculas
poliatómicas.	JAULAS	DE	COMPUESTOS	DE	BORO	Boranos	Es	de	esperarse	que	la	rcducdón	de	los	halogcnuros	de	boro	produzcan	borano,	BU,.	Resonancia	cuadrupolar	nuclear	e.	En	...,w,y,,	.en	.	del	ácido	fosforoso,	asignar	una	estructura	a	la	forma	de	dicho	ácido	en	solución	acuosa.	j(SCSNi),	+	e~	t°	-	-	0275	V	r	-------	JI,	t	e	1	(15.67)	(15.68)	(15.69)
(15.70)	PROBLEMAS	15.1	Considérese	la	formación	del	0,'PtFt'.	Tuggle	y	D.	compone	la	“capa"	C	no	se	encuentra	por	encima	de	ningún	átomo	en	la	capa	A	(comosucederíasi	éste	fuera	hee).	En	estas	cadenas	los	átomos	de	siliciocomparten	dos	de	los	cuatro	átomos	de	oxígeno	coordinados	tetraédricamente	con	átomos	adyacentes	de	silicio	(figura
I4.l(c)>.	Corey	y	L.	Reproducción	autorizada.)	9.22.	W,Laubcsinyer,	P.	No,	debido	a	que	una	rotación	por	sólo	60°	sitúa	a	un	átomo	de	boro	donde	anteriormente	estaba	uno	de	nitrógeno	y	viceversa.	Grupo	VIB:	Cr,	Mo.	W	Li,	K-,	and	C.	[D.	COMPLEJOS	OEDINITROGENO	METALOCENOS	Orbitales	moleculares	de	los	metalocenos	en	la	distancia	de
enlace	nitrógeno-nitiógeno	de	136	pm	(1.36	A)H,	la	cual	es	aproximada	mente	intermedia	entre	la	de	un	enlace	sencillo	y	la	de	un	doble	enlace	(compárese	el	análisis	La	capacidad	para	sintetizar	complejos	que	contengan	el	grupo	dinitrógeno,	especialmenabre	la	posibilidad	de	la	fijación	directa	del	nitrógeno	atmosférico,	un	reto	muy	antiguo	para	los
químicos.	Sin	embargo,	si	el	factor	determinante	de	la	velocidad	es	el	ataque	de	la	segunda	espe	cie,	la	reacción	será	de	primer	orden	respecto	a	ésta,	pero	de	orden	cero	en	lo	referente	al	primer	complejo."	PROBLEMAS	[Pt(COKIs)"	+	NHj	[Pt(NHj)Br,r	+	NHj	((C2H4)PtCljl‘	+	NHj	and	Mechanism	of	Reactions	of	Transilion	Metal	Complexes”	,	Allyn
and	Bacon,	Bos	ton,	1974,	páginas	229-230).	CARÁCTER	COVALENTE	DE	LOS	ENLACES	PREDOMINANTEMENTE	IÓNICOS	Comosemencionóames,	esprobablequcen	todoalcanceheteronudearelquímicoseenfremea	una	mezcladecarácter	iónicoycovalente.	Las	distancias	son	en	pm,	(Tomada	de	R.	En	consecuencia,	la	energía	de	esta	transición	es55:
20	300cm"1	x	6	cm~1	=	^	^	tnol~'	(58.0	kcal	mol-1)	(9.9)	A	manera	de	comparación,	el	máximo	de	absorción	para	el	ReF,	(también	una	especie	d1)	es	de	32	500	cm-',	lo	que	corresponde	a	una	energía	de	388	kJ	mol*1	(92.9	kcal/mol)	para	lODq."	Estos	valores	son	típicos	para	I0Dq	y,	por	consiguiente,	son	del	mismo	orden	de	magnitud	que	un	enlace
químico	correspondiente	(página	2S6).	King	y	M.	Sin	embargo,	todas	las	siguientes	reacciones	son	exotérmicas.	(Incluso	en	las	series	"lar	gas”	,	en	las	que	el	llenado	debe	ser	en	el	orden	ns,	(n	-	I)	42	2-LA	ESTRUCTURA	DELATOMO	Tabla	2.4A	Energía	de	ionización	IMJ	mor1)	I	asigna	siempre	un	valor	positivo,	de	acuerdo	con	la	convención
termodinámica	(véase	la	tabla	2.4A).	Determine	el	núme	ro	de	electrones	no	apareados	en	el	estado	fundamental.	POTENCIALES	DE	ELECTRODO	Y	FUERZAS	ELECTROMOTRICES	I1hís-	ÍÉP	¡	S	C	ítp	.?	Número	de	coordinación	seis	es	octaédrico.	18.13.	y	S..	Losplanos	especularesse	puedenclasificarcomo	horizontales,o»,	esdecir,
perpendicularesalejedemayororden,	yverticales,	a.,endondeeleje	demayorordenseencuentraenelplanoespecular.ExistenplanosespeculareshorizontalesenI,	IV,	V,	VII,	VIII,	IX,	yXI.	Este	último	isómero	muestra	tres	planos	ínter-	Wernersintetizóy	separó	isómeros	ópticos	como	una	prueba	para	corroborarsu	teoria	res	pectoa	la	coordinaciónoctaédrica.
Reproducción	ma	como	se	puede	determinar.	Indicar	una	razón.	F..	Reproducciónautorizada.]	17__________	Periodicidad	factor	que	(¡ende	a	alterar	la	regularidad	de	las	propiedades	es	la	ausencia	de	orbitales	d,	en	los	elementos	más	ligeros	que	el	sodio.	El	ácido	cianhídrico,	HCN,	es	muy	débil	(pK	>	9)	y	otros,	como	el	hidrazoico	y	el	ciánico	son
considerablemente	más	débiles	que	los	hidrácidos	de	los	halógenos.	Por	ejemplo,	si	el	cloruro	de	sodio	es	el	disolvente,	vKF	—2,	vn,,	,	-	3,	etc.	Anteriormente	se	mencionó	la	consideración	errónea	de	la	longitud	de	enlace	que	se	tenia	antes	de	1970.	Ambos	isómerosson	PC,	peroel	isómeroanaranjadotieneal	ligantedemonóxidode	carbonoen	el	ápice	y	el
isómero	violetapresenta	al	monóxidodecarbono	en	el	plano	de	la	base	con	uno	de	los	átomos	de	fósforo	en	el	ápice	de	la	pirámide	(figura	10.17)«	Un	ejemplo	rela	cionadode	isomería	geométrica	se	encuentraen	el	complejo	organometálico	de	dibromodicarbonilpentadicnilrenio(IIl).	Otrosejemploses	el	complejo	[(d,P)2((CFjJjCjSjjjRufCO).	Figura	2.16
Curvas	de	energia	de	ionización-afinidad	electrónica	para	Tabla	2.5	(ContinuaciónI	C.H,	C.H.CH,	62	2-LA	ESTRUCTURA	DEL	ATOMO	PROBLEMAS	2.1.	¿Cu41es	la	frecuencia	de	la	luz	emitida	cuando	un	electrón	salta	den	=	3	an	=	lyde	n	■=	6	a	n	=	2?	Ambas	estruc	turas	están	un	tanto	distorsionadas.	(l)jp’	(ll)j/>‘	+	/>	(HI)j/>+n'	(IV)	Í	t	/	(V)	Las
primeras	tres	geometrías	comprendena	los	híbridos	tetraédrico,	trigonal	y	digonal	que	se	han	estudiado	con	anterioridad,	y	la	cuarta	involucra	el	uso	de	orbitales	puros	syp	comose	planteó	en	la	página	151.	Recientemente,	los	cálculos	teóricos	que	incluyen	repulsiones	electrón-electrón,	asi	como	las	pruebas	experi	mentales	de	que	se	dispone
(espectro	de	IR	en	una	matrizde	argón	a	8o	K),	indican	que	el	es	tado	basal	del	cidobutadieno	es	un	singulete	cuadrado.”	La	exposición	anterior	se	anticipa	un	poco	a	los	hechos	experimentales,	ya	que	nadie	ha	aislado	el	cidobutadieno,	y	su	existencia	pareció	improbable	hasta	antes	de	1956.	I	(1904)	through	Vol.	II	(1966);	Plenum,	New	York.
(Obsérvese	por	ejemplo,	que	no	se	dispone	de	valores	tan	fundamentales	como	las	energías	de	ionización).	Por	otra	parte,	no	se	puede	pensar	que	la	serie	de	los	actínidos	sea	sólo	una	mera	repetición	de	los	lantánidos.	13.39	Estructura	molecular	del	(C,H1)Rh(C^1XC,H4).	(uno	de	los	dos	enlaces	pi).	T.	el	electrón	de	valencia	del	Br	2.9.	Cuál	posee	la
mayor	afinidad	electrónica?;	o	Cl?	Por	ejemplo,	Chati	y	Wilkins1*4	determinaron	el	equilibrio	cis-lrans	en	complejos	cuadrados	planos	de	platinofll)	tales	como:	Ambos	investigadores	se	vieron	en	la	posibilidad	de	seguir	el	equilibrio	al	medir	el	momento	dipolar	de	la	mezcla	y	relacionarlo	con	la	concentración	del	isómero	cis.	Ana12.3	De	las	especies
d*estudiadas	en	páginas	anteriores,	el	cromo(II)	es	un	potentísimo	re	ductor,	en	tanto	que	el	mangancso(lII)	es	fuertemente	oxidante.	Pronto	se	observó,	que	se	podia	obtener	fácilmente	por	medios	químicos:	NaBrOj	+	XeFj	+	HjO	------.	Una	estructura	completa	para	el	dióxido	de	carbono	seria	como	la	mostrada	en	la	figura	5.4(a).	Plantee	una	posible
explicación.	Reaccionan	con	muchos	metales,	produciendo	sales;	las	sales	de	Ag(I),	Hg(I)	y	Pb(ll)	son	insolubles	en	agua.	I,	Hislory,	Occurrence,	and	Properlies,	Wiley	(Interscience),	New	York,	1961.	3.20.	Las	tres	especies	NO„	NO,-	y	NO¡'	muestran	el	efecto	de	la	repulsión	estérica	de	los	electrones	de	enlace	y	de	no	enlace.	Otras	posibilidades	son:
Como	en	los	casos	que	hemos	visto	anteriormente,	el	orbital	de	enlace	representa	una	con	centración	de	densidad	electrónica	entre	los	átomos	(figura	4.36)	y	el	orbital	de	antienlace	presenta	nodos	entre	los	átomos	(figura	4.37).	Advances	in	Chemislry,	No.	68,	"The	MOssbaucr	Effect	and	Its	Application	to	Chcmistry.”	American	Chemical	Society,
Washington,	D.	Aun	cuando	éstos	muestran	una	mayor	tendencia	inicial	a	aceptar	electrones	(nótese	la	pendiente	de	las	lineas	conforme	pasan	por	el	origen,	o	sea	el	átomo	neutro),	se	"saturan"	rápidamente	como	resul	tado	de	lo	pequeño	de	su	tamaño	y	del	incremento	en	la	repulsión	electrón-electrón.	Comente	el	significado	biológico	de	estas/em.
Gol'danskii,	V.	El	etileno	ocupa	la	cuarta	posición	de	coordinación	en	el	complejo	cuadrado	plano	con	el	eje	C—C	perpendicular	al	plano	platino-ligante.	(b).	Chem.,	10,	1504	(1971)]	13.18	¿Obedecen	los	compuestos	Rh,(CO)u	y	Co,(CO)„	la	regla	del	número	atómico	efec	tivo?	Escriba	la	configuración	electrónica	del	elemento	en	el	siguiente	orden	y
agrupamiento:	(Is)	(2s,	2p)	(3s,	3p)	(3d)	(4s,	4p)	(4d)	(4f)	(5í,	5p),	etc.	'F,	‘D.	F-,	"Inorganic	Preparalions,"	Prendce-Hall,	Englcwood	Cliffs,	N.J.,	1948.	Explicar	las	diferen-	12.4	Consultar	el	Apéndice	H,	“La	literatura	de	la	química	inorgánica",	y	seleccionar	un	metal	de	transición	acerca	del	cual	se	haya	escrito	un	reciente	estudio.	Lundstrom,	and	S.
Enel	sistemaOC-Mo-CO,	amboscarboniloscompitende	igual	manerapor	ladensidadelectrónicadel	metal	yasi,	lósenla-	Jii	dad,	particularmente	en	el	caso	de	los	ligantes	de	fósforo:	PFj	>	PCI,	>	halofosfitos	y	h:	fosfinas	>	fosfinas.	1,	Chemislry	of	Chromium	and	lis	Compounds,	American	Chemical	Sociely	Monograph	No.	132,	Van	Nostrand-Reinhold,	New
York,	1956.	Aquellos	orbitales	que	presentan	valores	altos	de	/	como	los	orbitales	dy	f	son	mucho	menos	penetrantes,	ysu	efecto	de	pan	talla	es	mucho	menor.	Por	ejemplo,	al	igual	que	la	mayoría	de	los	complejos	octaédricos,	lo	del	Co(III)	no	muestran	efecto	Irans.	Becto	de	pantalla	La	energia	de	un	electrón	en	un	átomo	es	una	función	de	Zf/rf.
Advances	in	Chemistry,	No.	42,	“Boron-Nitrogcn	Chemistry,”	American	Chemical	Society,	Washington,	D.	Algunos	valoresde	pA.	Suponiendo	que	los	orbitales	están	situados	a	lo	largo	del	eje	internuclear	(es	decir,	los	enlaces	no	son	angulares)	utilizar	la	ecuación	(5.1)	para	calcular	el	carácter	p	en	los	enlaces	del	NH¡.	Vuelva	a	leer	el	Capitulo	1	para
obtener	una	explicación	acerca	de	los	fenómenos	que	en	él	se	estudian.	Yatsimirskn1’haseña	lado	que	es	posible	determinar	los	valores	aparentes	de	los	radios	iónicos	de	dichos	iones	en	formaindirecu,	a	travésdela	energíadered	cristalinade	loscompuestosquelos	contienen.	:S	:¡T	MF,	MF.	Eliminando	totalmente	el	traslape,	las	fun	ciones	de	onda
moleculares	se	convierten	en:	SIMETRIA	Y	TRASLAPE4	que	la	sobreposición	llegue	al	máximo.	[Chem.	SjCl,,	ya	sea	en	solución	en	un	disolvente	inerte	o	por	calentamiento	sobre	cloruro	de	amonio	sólido,	produce	tetranitruro	de	tetraazufre:	6S.Q,	S.N.	+	S.+	I2NH.CI	04.46)	El	producto	es	un	sólido	anaranjado	brillante,	insolubte	en	agua	pero	soluble
en	algunos	di	solventes	orgánicos.	Krishnamimhy,A.	PARÉNTESIS.	No	es	difícil	mostrar	matemáticamente	que	con	el	modelo	de	esferas	duras	se	tiene	un	contacto	anión-anión	a	r	jr	.	Coord.	Existe	un	par	de	enlace	formado	por	electrones	pi,	situado	sobre	el	nitrógeno	y	los	dos	átomos	de	oxigeno.	Considerando	ahora	los	argumentos	sobre	el	traslape
de	las	páginas	158-159predecir	otra_	vez	lo	mismo.	tuacionescomolasmostradasen	lasfiguras4.22y4.23.	Para	la	mayoría	de	los	fines,	la	definición	establecida	por	el	teo	rema	de	Koopman	es	adecuada;	Si	el	/i-ésimo	orbital	es	el	más	alto	que	se	utiliza	para	descri	bir	la	función	de	onda	del	estado	fundamental	de	un	átomo	X,	su	energía	se	aproxima	a	la
energía	de	ionización	del	átomo.	3	Unión	iónica	y	la	naturaleza	de	los	sólidos	No	existe	una	clara	separación	entre	la	unión	iónica	y	la	covalcntc,	no	obstante,	es	conve	niente	considerar	cada	una	de	ellas	como	entidades	separadas,	y	después	proceder	a	analizar	las	moléculas	en	las	cuales	ambas	son	importantes.	What	Is	Inorganic	Chemistry?
Inorganic	Chemistry,	the	BeginningsInorganic	Chemistry,	an	ExampleChemical	Structure	of	Zeolites	and	Other	Chemical	SystemChemical	ReactivityConclusionChapter	2.	A	estos	se	les	nombra	mediante	el	prefijo	nido.	Se	dice	que	este	conjunto	de	cuatro	elementos	de	simetría	forma	un	grupo	de	simetría,	o	un	grupo	puntual.	[R.G.	Wilkins,	ibid.,
páginas	231,	235-238.j	11.5	Con	base	en	lo	analizado	en	las	páginas	544-546,	predecir	si	la	siguiente	reacción	se	rea	lizará	o	través	de	un	mecanismo	en	el	que	intervenga	la	esfera	de	coordinación	o	uno	en	el	que	no	lo	haga:	[Co(NH3)6)*j	+	[CrtHjOjj]*2	-•	12	Algunos	aspectos	de	la	química	descriptiva	de	los	metales	de	transición	S]sl»ll|	=	isg	sg	s|	s
ls	js	i	¡	|s	M	»	S	i»	|s	|i	í	I	!ü	l	ü	g	a	l	i	'	aS	slcg	5	|s	ls	f	a	l	I	slsjig	s	;s	i	s	i	s	í	a	¡	s	I	kSsI	Ü	l	s	i	k	ü	l	j	estos	elementos,	por	ejemplo,	las	configuraciones	cuadrada	plana	para	platino	(II)	y	octa	édrica	para	tungsteno	(0),	y	parecen	ser	consecuencia	de	la	contracción	lantánida.*	CARACTERISTICAS	QUIMICAS	DE	LOS	DIVERSOS	ESTADOS	DE	OXIDACIÓN
DE	LOS	METALES	DE	TRANSICIÓN	Los	complejos	octaédricos	con	ligantes	de	campo	fuerte	dan	lugar	a	la	mayor	energía	de	esta	bilización	del	campo	de	los	ligantes	posible,	con	configuraciones	d‘.	En	el	caso	de	la	configuración	p2,	L	puede	tener	un	valor	máximo	de	2	y	Mt	puede	presentar	valores	de	-	2,	-1,0,	+	1,	+	2.	Bradley	Proc.	NCIj	+	CI	■	NO
+	Cl	AH	=	—375	kj	mol-1	AH	=	158	kl	mol'1	Sugerir	una	razón	para	la	diferencia	en	-	200	kJ	mol'1entre	estas	dos	entalpias.	Ni	el	eje	rota	cional	ni	el	plano	especular	necesitanserelementos	de	simetría	verdaderos	que	puedanactuar	solos	como	tales.	The	Chemistry	of	the	Halogens	and	the	Noble	GasesNoble	Gas	ChemistryHalogens	in	Positive
Oxidation	StatesHalidesPseudohalogensElectrochemistry	of	the	Halogens	and	PseudohalogensFirst-	and	Second-Row	AnomaliesThe	Use	of	p	Orbital	in	pi	BondingThe	Use	(or	Not)	of	d	Orbitals	by	Non-metalsReactivity	and	d	Orbital	ParticipationPeriodic	Anomalies	of	the	Nonmetals	and	Posttransition	MetalsChapter	19.	En	cn	complejos	de	número	de
coordinación	nueve,	es	aún	menos	conocida	queen	la	coordina	ción	de	la	configuración	absoluta	de	un	complejo	de	este	tipo	se	muestra	en	la	figura	10.18.	Pero	dado	que	estos	17	pm	constituyen	la	diferencia	critica	entre	el	hierro	que	“ajusta"	o	que	no	lo	hace,	el	movimiento	total	del	átomo	de	hierro	es	cercano	a	los	80	pm.	Diagramas	de	Tanabe-
Sugano	(Losdiagramas	provienenoriginalmenie	de	Tanabe	y	S.	Sin	embargo,	se	puede	racemizar	a	través	de	una	serie	de	seudorrotaciones	de	Berry.	5	El	enlace	covalente:	estructura	y	reactividad	En	ti	capitulo	anterior	seestudió	cómo	las	implicaciones	de	la	enei	enlaces	mantienen	unidas	a	las	moléculas;	en	este	capitulo	se	estm	tenían	la	estructura
molecular.	In	this	post	you	will	get	Huheey	Inorganic	Chemistry	PDF.		The	name	of	book	is	Principles	of	structure	And	Reactivity,	fourth	edition	published	by	Pearson.	H-,	“The	Chemislry	of	Tilanium	and	Vanadium,"	American	Elsevier,	NewYork,	Skinncr,	G.,	H.	d„	y	el"d„,	dichos	orbitales	se	estabilizan	(figura	9.27).	En	estos	sistemas,	el	número	de
iones,	v,	se	puede	determinar	de	la	misma	forma	que	en	el	sistema	del	ácido	sulfúrico	(página	318).	by	L.	es	decir,	el	d...	1963.	b.	0.8.	¿Cuál	de	las	siguientes	es	la	estructura	más	adecuadapara	el	pentacianocoba!to(IIl)-pcianopentaamincobalto(lll)?	P.,	"Inorganic	Electronic	Spectroscopy,"	American	Elsevier,	NewYork,	1968.	Algunos	ejemplos	son	el
Hgcp,	y	el	Sncp,,	en	los	cuales	el	enlace	es	lineal	y	tetraádrico	respectivamente.	Emplear	la	ecuación	(5.1)	para	deducir	los	ángulos	de	enlace	en	orbitales	híbridossp,	sp'ysp'.	Mediante	la	figura	3.39	se	ñale	algunos	compuestos	que	puedan	ser	adecuados	para	una	folocelda	infrarroja.	Se	pueden	preparar	soluciones	ácidas,	aumentando	la
concentración	de	HgX'	y	so	luciones	básicas	por	incremento	en	la	concentración	de	HgX,':	Hg(CIO.),	+	HgX,	2HgX*	+	2CI04‘	KX	+	HgX,	------.	Los	átomos	de	una	determinada	familia	tienden	a	aumentar	en	tamaño	de	un	periodo	(=	fila	de	la	tabla	periódica)	al	siguiente.	Los	«ludíanles	que	han	tenido	experiencia	en	la	quimica	orgánica	estarán
familiarizados	con	el	planoespecular,	ya	quecualquier	molécula	que	no	poseeesteelementode	simetríaesóptica	menteactiva.	P.,	"The	Chemislry	of	(he	Rare	Platinum	Metáis,”	Wiley(lnterscience),	New	York,	1967.	Trimetilborano.	Por	ejemplo,	los	halogenuros	de	mercurio(II)	se	ionizan	de	la	siguiente	forma:	2HgX,	..	La	se	rie	más	reciente	yamplia	de
radios	de	los	iones	metálicos	ha	sido	recopilada	por	Shannon	y	Prcwitt,”	quienes	obtuvieron	sus	valores	en	forma	empírica,	mediante	la	correlación	de	aproximadamente	mil	distancias	interatómicas	de	estructuras	de	óxidos	y	fluoruros	metáli	cos,	suponiendo	valores	de	r,.	Losügantesde	monóxidodecarbonoque	compitenentre	siserán
capacesdeefectuar	unenlacepi	menoscfcazmcnteque	cuandocompitenconun	ligantede	fós	foromenosefectivo.	¿Por	qué	esta	mutua	contradicción	no	invalida	una	o	ambas	suposiciones?	Algunos	ejemplos	son*’:	1.	X~‘,	el	cual	está	separado	por	una	distancia	r.	De	ordinariose	habla	unpocoa	la	ligeraacercadeun	compuesto	iónico	o	de	un	compuesto
covalente	segúnpredomineen	el	compuesto	en	cuestión	uno	u	otro	carácter.	1(1974).	Brit.,	7,	331	(1971).	Analice	lo	anterior.	Pass,	G„	and	H.	Norris,	“SI	Units	in	Physico-Chemical	Calculations",	J.	¿Existen	diferencias?	Esto	no	sucede	así,	según	poedeverse	al	comparar	el	hidrógeno	(Z	=	I)	con	el	litio	(Z	=	3).	En	el	yoduro	de	trifluorometilo	los	átom.
Grupo	HA:	Be,	Mg,	Ca,	Sr,	Ba	Everest,	D.	Recientemente	se	ha	observado	que	el	radón	reacciona	con	diversosdisolventes	fluoruros	de	halógeno	(BrF¡,	BrFs	y	C1F,)	para	formar	especies	en	solución,	las	cuales	persis	ten	aún	después	de	que	el	disolvente	se	ha	volatilizado.**	Es	bastante	probable	que	esté	pre	sente	la	especie	Rn’2.	R.	M.,	and	J.	Dos
grupos	alrededor	de	un	átomo	central	formarán	moléculas	angulares	(orbitales	p	1,	simetría	C¡.)	o	lineales,	(híbridosp,	simetría	D	.J;	tres	formarán	moléculas	piramidales	(p	\	C,.)	otrigonales	pla	nas	(sp1,	D,J;	cuatro	generalmente	forman	moléculas	tetraédricas	(sp1,	7V)	o	cuadradas	planas	(,.)	y,	en	pocas	oca	siones.	La	polarización	de	la	especie
neutra	dependerá	de	su	capacidad	de	polarización	inhen	c	("blandura”),	a,	y	del	campo	polarizante	producido	por	el	ion	cargado,	Z	'.	Estudie	cada	uno	de	los	métodos	anteriores	y	explique	su	utilidad	(o	inutilidad)	en	lo	referente	a	este	17.8	Uno	de	los	desafios	de	la	enseñanza	(o	de	la	escritura	de	libros)	radica	en	el	problema	de	presentar	material
(especialmente	en	el	caso	de	un	lego	en	la	materia)	de	manera	simple	y	directa,	no	obstante,	sin	simplificar	demasiado	(o	incluso	falsear)	el	material,	a	fin	de	“ayudar”	al	estudiante.	"The	Manipulalion	of	Air-Senshive	Compounds,"	McGraw-Hill,	New	York,	1969.	El	valor	experimental	es	de	5.97	x	10"”	C	m.	Karraker,	J.	la	carga	nuclear	efectiva	para	los
iones	puede	calZl,.	La	coordinación	de	antiprisma	trigonal*4	se	presenta	en	la	mitad	de	los	átomos	de	torio	en	el	Thl¡	y	la	coordinación	de	prisma	trigonal	en	la	otra	mitad	(figura	10.20),	pero	en	general	carece	de	importancia	en	el	caso	de	complejos	moleculares	separados.**	Aqui	se	hablará	acerca	de	otra	configuración	que	en	realidad	no	constituye
una	distorsión,	pero	en	la	que	interviene	una	reducción	de	la	simetría.	S.,	"Physical	Mcthods	of	Chemistry,"	Saunders,	Philadelphia,	1977.	L.,	"Synthetic	Inorganic	Chemistry,"	Pretince-Hail,	Englewood,	Cliffs,	N.J.,	1960.	Pauson,	"Organometallic	Chemistry",	St.	Martin's	Press,	Nueva	York,	1967.)	9.2.	Señale	una	estructura	para	el	(cp)¡Fe(Co)2.
Considérense,	por	ejemplo,	los	complejos	de	Com.	Fronczek	y	W.	C.,	1967.	Nal.	A	menudo	se	pueden	evaluar	uno	o	más	factores	a	partir	de	compuestos	similares.	En	la	figura	4.16	se	muestran	secciones	de	perfiles	de	densidad	de	carga	para	algunas	moléculas	homonucleares	y	helero-	Fig.	d*.	Lo	anterior	se	puede	resumir	en	unas	cuantas	reglas:	1.
los	orbitales	de	antienlace	e,',	a„'	elevan	su	energia	proporcionalmente.	Laestimación	delascorrespondientesintegralesdetraslapecn	ausenciade	fun	cionesdeondaexactaspresentamuchasdificultades.	(pm).	Algunos	orbitales	hibridos	que	contienen	orbitales	s,	p	y	d	se	presentan	en	la	tabla	4.4.	Los	aspectos	estructurales	de	los	diversos	orbitales	hibridos
se	estudiarán	en	el	Capitulo	5,	pero	como	referencia,	en	la	tabla	4.4	también	se	presentan	los	ángulos	de	enlace	entre	los	or-	éste	parece	ser	el	valor	en	el	caso	del	agua.	9.19.	La	cuarta	posición	de	coordinaciónestá	disponiblepara	e	1200	pm.“	El	enlace	de	hidrógeno	con	el	grupo	carboxilo	lib	arginina)y	el	enlacedeamida(porla	tirosina)no
sóloimpidenque	elsustratosesep	ma,	sino	que	facilitanel	rompimientodel	enlaceN—C.	Con	relación	a	la	base	"fundamental”	,	podrían	elegirse	varios	iones	pequeños,	altamente	cargados,	tales	como	H',	F",	o	0'*,	los	cuales	son	completamente	básicos.	Explique	el	origen	de	la	inestabilidad	de	cada	una	de	las	es	pecies	inestables.	La	forma	canónica	(il)
tiene	en	cambio	mayor	contribución	en	especies	cargadas	negativamente,	ya	que	impide	el	exceso	de	carga	de	ese	tipo,	dando	lugar	a	una	retrodonación	hacia	los	ligantes	mediante	el	sistema	pi.	S	crjS	S	s.iy	.r	■	’**-	..	Nótese	que	una	selección	apropiada	del	signo	de	los	orbitales	de	los	ligantes	produce	un	traslape	positivocon	el	orbital	r/.j-.t.	SE	1	z
Si	Si	3	£	s-"	sS	£	s	SE	ti	si	si	Si	Si	tos	iones	son	de	tamaño	comparable	a	los	de	la	Clase	III	y	muestran	una	EECL	considerable:	Cr'1	(d!).	Tales	grupos	poli	atómicos	reciben	el	nombre	de	complejos	y	los	átomos,	radicales	o	moléculas	enlazadas	al	átomo	central	o	característico	se	denominan	ligantes.	Advances	in	OrganomelallicChemistry,	F.	En	el
dióxido	de	carbono	habrá	dos	enlaces	sigma	y	ningún	electrón	de	no	enlace	en	el	átomo	de	carbono,	de	tal	manera	que	la	orientación	preferencia!	para	los	enlaces	sigma	es	que	se	formen	en	lados	opuestos	del	átomo	de	carbono.	Molina	-	4a	Ed	Imunologia	Básica	-	4a	ED	-	Abul	Abbas.pdf	Principles	of	Avionics	Albert	Helfrick	4a	Ed	Temas	Atuais	do
Ministério	Público	-	4a	ed	Principles	of	Avionics	Albert	Helfrick	4a	Ed	Principles	of	Avionics	Albert	Helfrick	4a	Ed	4A	Singapore	Math	4a-	Textbook	4A	Singapore	Math	4a-	Textbook	HUHEEY	-	Inorganic	Chemistry	(Ed	4)	Inorganic	Pharmaceutical	Chemistry	Inorganic	Chemistry	Exp	1	Quimica	inorgánica	4a	ed	huheey	Module	1	-	Inorganic
Pharmaceutical	Chemistry	Pharmaceutical	Chemistry	of	Inorganic	Medicals	Inorganic	Chemistry	(Atkins,	Shriver).PDF	Mastering	Organic	Chemistry	and	INORGANIC	Mastering	Organic	Chemistry	and	INORGANIC	Spectroscopy	in	Inorganic	Chemistry	v.	+	JS.N.H.	-----	6S.N.+	12HCI	miembros,	S¡N,.	aleño	y	el	carbonilo	de	hierro	(figura	13.36(a)).	El
fcrroceno	muestra	resistencia	a	la	pérdida	de	un	electrón,	ya	que	sedestruye	una	configuración	de	gas	noble.	Además,	por	razones	que	no	es	necesario	mencionar	en	este	momento,	la	ley	de	Coulomb	se	establece	de	la	siguiente	forma:	El	cálculo	se	puede	simplificar	si	en	el	factor	de	conversión,	se	incluyen	los	valores	dec0y	de	ir,	1.389	x	105	kJ	mol-*
pm	(carga	electrónica)-*	(el	lector	debe	comprobar	este	valor),	con	lo	cual	se	podría	realizar	un	cálculo	directo	de	la	energia	de	red	cristalina,	utilizando	cargas	Momentos	dipoIaresAja	difcrencias	entre	los	dos	sistemas	son	tales	que	no	parece	haber	una	mo	coeficientes	de	10	»,	la	siguiente	regla	nemotécnica	y	totalmente	empírica	puede	ayudar:	Para
obtener	valores	en	SI	a	partir	de	Debyes,	divídase	entre	0.3.	Presión.	Am.	Chem.Soc..	La	respuestadebeser	de	tipopráctico.	961	(1966).	De	las	tres	geometrías	más	comunes	observadas	en	la	química	inórganica	(III-V),	una	posee	un	centro	de	simetría	(V)	en	tanto	que	dos	no	(III-IV).	5.11	Considérese	la	molécula	de	CH,C=	CH.	Maillis,	P.	13.25
Estructura	del	anión	de	la	sal	de	Zeise:	el	ion	tncloro(ctilcno)platinato(ll).	¿Cuántos	enlaces	se	muestran	en	la	figura	9.49?	Muiliken	ha	objetado	esto,	di	ciendo	que	el	traslape	no	se	reduce	y	ha	señalado	que	la	participación	de	los	orbitales	d	puede	orientar	la	formación	de	dos	enlaces	“sencillos”	sobre	uno	doble.	Brewer,	G.	Tabla	17.1	Números	de
coordinación	máximos	de	los	no	metales,	como	sucede	en	el	caso	de	los	fluoruros	El	tamaño	es	un	segundo	factor	que	puede	afectar	al	númerode	coordinación	y	que	no	ne	cesita	proponer	la	participación	de	los	orbitales	rf.	Daane,	Eds.,	"The	Rare	Earths,"	Wiley,	New	York,	1961.	[La	aparición	de	dos	picos	para	el	Xc	se	atribuye	a	la
expulsióndeelectrones	3d	con	diferentes	valores	dey	y	no	tiene	que	ver	conla	pregunta	que	se	debe	responder.)	4.17	En	capítulos	posteriores	se	encontrarán	ejemplos	de	la	estabilidad	de	los	enlaces	covalentes	debido	a	la	energia	de	resonancia	iónica.	Scitz	y	D.	Los	ángulos	de	enlace	en	los	otros	fluoromctanos	dan	resultados	similares	(problema	5.5).
Diga	las	razones	por	las	que	se	presentan	"excepciones"	como	las	que	se	obser17.12	En	la	página	774se	afirma	de	manera	casual	que	"R2Ge,R2Sn	y	R2Pbexisten	en	solu	ción	como	monómeros	diamagnéticos".	También	se	ha	observado	que	el	atún	contiene	cantidades	de	selenio	mayores	que	el	promedio	normal	(H.	Comente	un	posible	mecanis	mo	de
acción.	+	r.	En	contraposición,	complejos	paramagnéticos	tales	como	|CoFt)-3	y	(CoíFIjOIF))	son	azules.	El	car	bono	forma	los	hibridos	sp,	sp1ysp'cn	diversos	compuestos	y	la	elecciónde	la	hibridación	sp’	en	el	metano	es	una	consecuencia	del	hecho	de	que	la	estructura	tctracdrica	es	la	más	es	table	posible.	Neumark,	H.	Selig.	Además	se	forman
varios	sulfuros,	algunos	de	los	cuales	se	sabe	que	existen	como	jaulas	(figura	14.26).	Intente	dar	razones	para	los	cambios	grandes	y	pequeños.	Struct.	Analice,.mediante	la	teoría	de	su	preferencia,	las	pro	piedades	magnéticas,	geométricas	y	especlroscópicas	de	tales	complejos.	=	95	y	r-	=	136.	67.)	17.7	Los	pequeños	ángulos	de	enlace	F—S—F	en
F3S	=	N	se	pueden	explicar	mediante:	a)	la	regla	de	Bent;	b)	las	reglas	de	tiro	Gillespie;	y	c)	los	enlaces	angulares.	HjS,	H,Se.	HjTe.	c)	CH„	CHjCI.	A	medida	que	los	ligantes	sealejan	del	metal,	disminuye	el	traslapede	los	orbitales,	el	enlace	sedebilita,	y	los	orbitalesseacercanasu	baricentro.	Stiefel,	Proc.	Lewisal	aplicarlaa
loscompuestosdecoordinación.	La	hibridación	en	los	hidrocarburos	que	se	muestra	en	la	tabla	4.5	se	ob	tiene	por	la	estequiometría	y	la	estereoquímica.	Polidanov,	"The	Transuranium	Elements,"	Plenum,	NewYork,	Horovitz,	C.	losoctaedros	simbolizan	a	losaniones	|A	|AsF,)‘	(Tomada	de	I.	FASES	CRISTALINAS	DE	COMPOSICIÓN	VARIABLE	10.
Nótese	que	la	transición	de	menor	energía,	entre	xy	—x2—y	'	corresponde	a	10	Algunos	complejos	cuadrados	planos	típicos	son	(Ni(CN)J'!,	[PdCIJ1,	[Pt(NH¡)J'!,	(PtClJ'2y	[AuCIJ',	siendo	todos	especies	d*.	SInosepresenta	undesdoblamientofuerte,	noexisteninguna	fuerzadirectrizqueconviertaun	complejooctaédricoen	unocuadradoplano	(véase	la	figura
9.41)	li	l	i	Be*J	+2H'	------•	BeH¡	(9J2)	Esta	reacción	puede	no	ser	la	más	típica	posible	para	un	compuesto	de	coordinación,	pero	tiene	la	ventaja	de	ser	una	de	las	más	sencillas.	De	este	modo,	el	hierro	puede	«T.l.	Kcal)	>P.	Podemos,	por	lo	tanto,	considerar	la	estructura	de	estos	compuestos	como	un	híbrido	de	resonancia	formado	por:	(13.92)	en
donde	(I3.92(a))	representa	un	enlace	exclusivamente	dativo	etileno-metal	y	(13.92(b))	representa	la	situación	extrema	de	una	rctrodonación	“completa"	y	combinación	de	los	orbi	tales	“sigma"	y	“pi",	dando	lugar	a	dos	enlaces	sigma	entre	el	metal	y	el	etileno.	obtenga	una	ecuación	para	el	renio	análoga	a	la	ecuación	(5.7)	del	5.10	Predecir	las
longitudes	de	enlace	carbono-carbono	para	el	benceno.	Como	se	verá	en	el	Capitulo	14,	muchos	minerales	duros	y	estables,	poseen	enlaces	de	tipo	covalente-iónico.	4.36	Orbitales	atómicos	(izquierda)	y	los	resultantes	orbitales	moleculares	de	enlace(derecha)	para	el	enlacepi	en	el	ion	Fig.	Gillespie	y	M.	Explicar	cuidada	electrónicas	y
electronegatividades,	¿esperarla	que	la	adición	de	cierto	carácter	da	un	híbrido	elevara	o	abatiera	la	electronegatividad,	esto	es,	seria	el	azufre	más	electrone	gativo	cuando	estuviera	hibridado	sp'	o	sp'd’l	4.27	Predecir	losmomentosdipolaresdeNF„	F¡NNF2,	co-FN	=	NF,	trans-FN=	NF,	y	CFCIBrH.	Los	minerales	que	contienen	al	anión	pirosilicato	o
disilicato,	Si¡0,~‘	(figura	14.1(b)),	no	son	comunes,	no	obstante,	se	conocen	algunos:	tortveitia,	ScjSijO,.	mente	correctos,	se	emplea	comúnmente	para	dibujar	moléculas	quecontienen	varios	orbita	les	hibridos.	P	^	*'*	^	'°	^	al8UnaS	de	laS	“	uaciones	conJ.	3.22.	Se	observa	que	los	compuestos	que	formalmente	son	análogos	a	los	del	carbono
presentan	estructuras	bastante	diferentes.	13.29	Diagrama	estereoscópico	del	RhjtóC=	CoMPFiMPdiij.	La	quinta	y	la	sexta	posiciones	de	coordinación	en	el	cobalto	se	encuentran	ocupadas	por	un	átomo	de	nitrógeno	proveniente	de	un	anillo	de	imidazo!	y	un	ion	cianuro.	2.11.	Advances	in	Chemistry,	No.	100,	"Bioinorganic	Chemistry,"	American
Chemical	Society,	Washington,	D.	Si	dos	ligantes	Iransen	un	complejo	octaédrico	(por	ejemplo,	los	que	se	encuentran	a	lo	largo	del	eje	z)	se	acercan	o	se	alejan	del	ion	metálico,	se	dice	que	el	complejo	resultante	muestra	una	distorsión	tetragonal.	Angelici,	R.	+	S	-	I	.E	+	S	-	2	.......	La	reacción	de	A	con	cienos	cloruros	y	nitratos	de	los	metales	de



transición	da	lugar	a	la	formación	de	los	siguientes	productos:	B	Simetría	y	términos	espectroscópicos	La	simaría	adquiere	cada	día	más	importancia	en	la	química	inorgánica.	TEORÍA	d	e	los	orb	it	ales	m	o	lec	u	lare	s	Fíg.	13.28	Estructura	molecular	del	distancia	promedio	del	enlace	cobaltocarbono	(acetileno)es	de	196pm(1.96	A).	H.,	and	A.	Un
ejemplo	de	esta	facilidad	para	reaccionar	es	la	acilaclón	del	ferroceno	mediante	el	anhidrido	acético,	utilizando	al	ácido	fosfórico	como	catalizador:	Fe(C,H,),	+	(CH.COhO	(CH.COC.H.JFeIC.HO+CH.COOH	(13.59)	Un	segundo	ejemplo	de	la	reactividad	de	los	anillos	del	ferroceno	es	su	condensación	con	formaldehido	y	aminas	(condensación	de
Mannich):	O*	c>,	0Ú	V°	6	A	A	O	-T	'	^	O	A	/	“'	"	T	sistemas	metalocénicos,	por	ejemplo,	la	transmisión	de	efectos	electrónicos	de	un	anillo	al	Otras	reacciones	típicas	de	los	sistemas	aromáticos,	tales	como	la	bromación	y	la	nitración,	no	se	llevan	a	cabo	en	los	metalocenos,	debido	a	su	sensibilidad	hacia	la	oxidación(que	será	analizada	más	adelante).
C-,	1967.	Vol.	Los	estudios	precisos	de	difracción	de	rayos-X	hacen	posible	obtener	mucha	información	acerca	de	la	densidad	electrónica,	pero	desafortunadamente	no	se	ha	llevado	a	cabo	mucho	trabajo	experimental	acerca	de	esto.	É	l	f	:	i	i.	Nombre	diez	químicos	inorgánicos	contemporáneos	y	cite	su	campo	de	especialidad	o	una	investigación
importante	efectuada	por	cada	uno	de	ellos.	Cuatro	de	ellos	se	encuentran	en	los	orbitales	oj,	y	o»,	los	cuales	se	cancelan	entre	si	y,	por	tanto,	bien	pueden	no	tomarse	en	cuenta.	Se	conocen	cuatro	fluoruros	de	oxigeno.	En	un	octaedro	no	distorsionado,	las	seis	posiciones	son	equivalentes,	y	los	pa	res	Ubres	podrían	ser	adyacentes,	o	sea	cis	(figura
5.10(a)),	u	opuestos,	es	decir	Irans	(figura	5.10(b)),	entre	si.	VII	(1971),	Dekker,	NewYork.	La	terminación-	oso	se	aplica	sólo	a	los	ácidos	forma	dos	a	partir	de	los	aniones	-ito	citados	|anteriormente.|	El	prefijo	hipo-	se	utiliza	para	designar	un	estado	de	oxidación	menor,	y	se	puede	utilizar	en	los	siguientes	casos:	H,N,0,	H,P¡0,	ácido	hiponitroso	ácido
hipofosfórico	HOCI	ácido	hipocloroso	HOBr	ácido	hipobromoso	HOI	ácido	hipoyodoso	El	prefijo	per-	se	utiliza	para	designar	un	estado	de	oxidación	superior	y	se	mantiene	en	el	HCIO,	(ácido	perdórico),	y	los	correspondientes	ácidos	de	los	otros	elementos	del	Grupo	VIL	El	empleo	del	prefijo	per-	no	se	debe	extender	a	elementos	de	otros	grupos,	y
nombres	como	perxenonato	y	perrutenato	aún	no	han	sido	aceptados.	Asi,	el	cp¡	V*y	el	cp2V	tienen	respectivamente	dos	y	tres	electrones	no	apareados,	con	configura	ciones	electrónicas	probables	de	euz	y	e¡‘	a	'	1(’.M	Síntesis	de	los	compuestos	ciclopentadienllicos	El	primer	metaloceno	fue	descubierto	por	accidente	de	manera	independiente	por	dos
gru	pos.	Transcurrieron	másde	50añosantesde	que	Basolo	y	suscolaboradorestratarande	resolverel	problema,	obteniendo	resultados	bastantesorprendentes.	En	forma	similar	Además,	el	comportamiento	anfótero	del	ion	aluminio	se	observa	tan	fácilmente	enel	dióxi	do	de	azufre	comoen	el	agua.	3.11.
Dosproblemasobsiaculizanlainterpreiacióndirectade	las	longitudes	de	losenlaces	carbonilicos.	9.8.	Demuestre	que,	en	una	aproximación	exclusivamente	electrostática,	82	=	0.75Ó,	para	desdoblamientos	tetragonales	pequeños.	Este	compuesto	no	posee	ningún	eje	per	pendicular	al	plano	del	papel	que	permita	la	rotación	(diferente	a	la	situación	trivial
de	la	rotación	por	360°)	y	que	se	considere	como	un	elementode	simetría.	Empleando	las	expresiones	termodinámicas	apropiadas,	calcule	las	corcel»aciomes	del	equilibriode	Pu"1,	Pu"',	Puv	y	Puvl	cuando	el	Pu(CIOJ,	se	disuelve	en	agua	con	una	concentra	ción	formal	de	0.1AÍ.	-	=#=	-	¥*=	^	=#=	FF4	LOS	ELEMENTOS	TRANSACTlNIDOS	Fig.	Por
ejemplo,	los	ángulos	de	enlace	menores	en	las	fosfinas	requieren	de	mayor,	energia	para	abrirse	al	estado	de	transición	plano	de	la	que	necesitan	para	las	correspondien	tes	aminas,	de	aquí	la	estabilidad	óptica	de	las	fosfinas	en	contraposición	con	la	usual	inesta	bilidad	de	la	mayoría	de	las	aminas.	La	forma	más	simple	de	isomería	óptica	mostradas
por	la	mayor	parte	de	los	compuestos	orgánicos	que	son	óptica	mente	activos,	es	decir,	de	cuatro	sustituyentes	diferentes,	no	se	observa	en	los	complejos	tetraedricos,	debido	a	que	ios	sustituyentes	por	lo	general	son	tan	lábiles'	que	su	separación	es	imposibleestoes,	rápidamenteforman	el	racemato.	Grupo	VIA:	O,	S,	Se,	Te,	Po	Ardon,	M.,	“Oxygen:
Elemenlary	Formsand	Hydrogcn	Peroxide,”	Benjamín,	New	York,	Bagnall,	K.	¡ni.	W.,	“Rhenium,'	American	Elsevier,	New	York,	1962.	Sin	embargo,	esto	puede	no	tener	efecto	sobre	el	fenómeno	que	nos	encontramos	in	vestigando	puesto	que	lo	que	buscamos	es	la	diferencia	de	la	configuración	entre	el	estado	fundamental	del	átomo	neutro	y	los
estados	iónicos	del	mismo	elemento.	Este	grupo	se	une	fácilmente	a	los	metales	más	pesados	del	grupo	VI1IB	a	través	del	átomo	de	selenio,	dando	lugar	a	la	formación	de	complejos	tales	como	(Pd(SeCN)J'!	y	Enel	primer	ejemplolosligantesduros	deamoniaco	tienden	a	"endurecer"al	cobaltoy	deesa	manera,	el	tiodanatoticndeaunirsca	travésdelátomode
nitrógeno.	18.20.	VI(I970),	Dekker,	NewYork.	Joesten,	J.	Reinen,	R.	Los	"fosfams"	estudiados	por	los	primeros	investigadores	son	ejemplos	de	tales	polímeros	superiores.	CHj	Expliqúese.	Si	usted	le	pregunta	a	un.quimico	inorgánico,	probablemente	obtendría	una	tercera	respuesta.	Algunos	ejemplos	de	este	comportamiento	son:	Na[Mn(CO).l	+	CH,-
CHCH,Br	------.	La	longitud	del	enlace	es	de	121	pm.	El	talio	posee	dos	estados	de	oxidación	estables,	+	I	y	+	3,	Utilizando	la	ecuación	de	Kapustinskii	para	predecir	las	energías	de	red	cristalina	para	T1F	y	T1F2,	prediga	las	entalpias	de	formación	de	estos	compuestos.	Como	se	mencionó	en	el	Capitulo	9,	los	espines	de	metales	de	transición	más
pesados	tien	den	a	aparecerse	con	mucha	frecuencia,	la	presencia	de	complejos	de	espin	altoes	mucho	me	nos	común.	Orgcl2	ha	schalado	que	como	los	orbitales	(n-l)d	de	estos	metales	tienen	casi	la	misma	energia	que	los	orbitales	ns	y	np,	el	orbital	d,,	puede	participar	en	esta	hibridación	para	elimi	nar	la	densidad	electrónica	en	la	región	de	los
ligantes	y,	en	consecuencia,	en	cierto	modo	es	tabiliza	al	complejo.	Recuérdese	un	ion	metálico	estudiado	con	anterioridad	que,	aunque	normalmente	no	es	notable	por	su	comportamiento	oxidante,	oxida	fácilmente	I"	a	I».	(De	otra	manera,	el	germanio	seria	más	electronegativo	y	los	electrones	tenderían	a	estar	en	los	átomos	del	misvidad	crea	una
separación	energética.	En	uncaso	extremo,	cuando	los	ligantesseseparan	comple	tamente,seobtienenlosorbitalesddegeneradoscomoenelcasodela	TCC.	Comoes	frecuenteenelcasode	lassituacionessencillasentornoa	laTEV,	noseconsi	deran	losestados	excitados.	Los	últimos	son	producto	de	la	reacción	de	complejos	cuadrados	planos	con	dos	li	gantes	mas
(los	cuales	pueden	ser	moléculas	de	disolvente).	(í.7)	en	las	cuales	u	es	el	momento	del	dipolo	inductor.	El	reducido	tamaño	del	átomo	de	flúor	hace	que	éste	se	sature	de	densidad	electrónica	rápidamente,	y	la	adición	de	una	carga	unitaria	produce	cierta	desestabilización.73	724	15*CARACTERISTICAS	QUIMICAS	DE	LOS	HALOGENUROS	Y	DE	LOS
GASES	NOBLES	726	15-CARACTERISTICAS	QUIMICAS	DE	LOS	HALOGENUROS	Y	DE	LOS	GASES	NOBLES	ÁSTATO	Anteriormente	se	hizo	notar	que	estudiar	el	ástato	junto	con	los	otros	halógenos	es	inconve	niente.	S..	3.3.	Comúnmente	se	obtiene	el	berkelio	en	microgramos,	lo	cual	es	suficiente	para	deter	minar	parámetros	estructurales,	pero	no
para	realizar	mediciones	termoquimicas.	NÚMERO	DE	COORDINACION	6	Este	es	el	número	de	coordinación	más	común.	Ed.	Engl.	Hamilton,	e	I.	Las	diversas	energías	de	ionización	de	un	átomo	se	relacionan	entre	si	por	medio	de	una	ecuación	polinómica,	la	cual	se	estudiará	posteriormente	con	mayor	detalle	en	este	En	el	caso	de	elementos
representativos	(alcalinos,	alcalino	tórreos	y	los	no-metales)	exis	ten	tendencias	simples	respecto	a	la	energía	de	ionización	y	la	posición	en	la	tabla	periódica.	Nótese	que	intervienen	muchas	aproximaciones	y	que	el	diagrama	resultante	I	sólo	es	exacto	en	términos	cualitativos.	Los	orbitales	moleculares	del	BcH2se	pueden	obtener	mediante	simple
ins-	Figura	9.46	Traslape	de	los	ligames	en	el	planoxy	con	los	orbitales	(a)	ydn.	+	RH	(S.SÍR+	LiH	¿iGeH	+	LiR	------■	UGcó,	+	RH	í,SnH	+	LiR	------>	í,SnR	+	LiH	(17-41)	(17.42)	#,GeGeí,	+	LiH	(17.43)	(17.44)	4.	(H.	A	éste	se	le	denomina	un	orbital	híbrido	sp‘	o	trigonal	(ir).	Las	electronegatividades	de	Mulliken	se	pueden	calcular	mediante	la
ecuación:	yM=	0.168	(IE,	+	AE.	Margrave,	J.	I	ha	sido	recopilada	a	partir	de	las	fuentes	anteriores.	(SCN)¡	+	2H¡0	+	Mn’2	2SCSNj-+lj	-------	(SCSNj),	+	21*	(15.59)	(15.60)	2.	15.9	¿Por	qué	los	cationes	de	los	halógenos	Clj*,	Brs*e	Ij’	son	preferencialmente	aislados	como	sales	de	AsF,',	SbF,-	y	aniones	semejantes?	6.8	Calcúlense	los	puntos	de	fusión	y
de	ebullición	de	los	elementos	o	compuestos	que	se	se	ñalan.	Una	gran	cantidad	de	tales	complejos	fue	sintetizada	por	Werner.	Anión	teiracloroyodalo	(III).	Gutmann,	Ed.,	Academic,	Nueva	York.)	Se	ha	informado	de	la	síntesis	de	octafluoruro	de	xenón,	pero	su	existencia	se	debe	consi-	Enlace	en	los	fluoruros	de	gas	noble	En	términos	generales	se
presentan	dos	enfoques	diferentes	al	problema	del	enlace	en	los	compuestos	de	los	gases	nobles.	62,	30	(1969)].	Actualmente	se	dispone	de	cálculos	razonablemente	exactos	de	las	entalpias	de	atomización,	energías	de	ionización	yafinidades	electrónicas	para	la	mayoría	de	los	elemen	tos.	I	SE	su	11	m	m	sus:	iiF“	ja	r	s	a	.	Algunos	iones	forman
complejos	casi	exclusi	vamente	hexacoordinados.	Los	elementos	con	altas	energías	de	ionización	tienden	a	presentar	también	altas	afinidades	electrónicas.	En	la	figura	10.29	se	muestra	un	ejemplo	de	un	complejo	soluble,	análogo	al	catión	tetraamindidoro-	coballodll)	que	se	estudió	antes.	De	este	modo,	el	tiocianógeno,	(SCN)¡	sóloes	estable	a	bajas
temperaturas	y,	a	la	temperatura	ambiente	se	polimeriza	para	formar	(SCN),,	con	lo	cual	viola	la	regla	I.	(d)	PjCl4	+	excesode	Cl,	-----	*	14.13	Prediga	las	estructuras	moleculares	de	algunas	de	las	especies	X—Xque	se	mencionan	en	el	texto,	tales	como	P¡1„	HOOH,	CI¡BBCI¡	y	PH2PHPHPH2.	Ti'1	o	Ti*	En	la	medida	en	que	se	avanza	a	lo	largo	de	una
serie	de	transición	(por	ejemplo,	de	Se	a	Zn)	el	poder	polarizante	de	los	iones	M'1	aumenta	en	forma	perceptible.	I,	SilicateStructures;	Vol.	El	estudio	de	esta	aparente	paradoja	puede	realizarse	a	dos	niveles:	En	la	forma	más	simple,	se	pueden	observar	los	calores	de	atomización	de	los	cuatro	compuestos	de	la	ecuación	(7.65):	LiF	=	+	573,	CsF	=	+
502,	Lil	=	+	347,	Csl	=	+	355	4	A	B„	+	AbBd	------.	Como	las	fuerzas	de	compresión	(energía	de	enlace)	se	re	ducen,	y	las	fuerzas	de	repulsión	(repulsiones	entre	los	electrones	de	no	enlace)	permanecen	molécula	de	oxigeno,	se	produce	el	ion	superóxido,	O,".	90.	Una	vez	más,	la	csmictura	aproximada	es	de	bipirámide	trigonal	con	los	pares	libres
ocupando	posiciones	ecuatoriales.	*	"	'	ÍSo,++4h"	+	2	í	-	-	P	o-+2H,0	Ü	H	S	3	iü!Z	1P=	ÍÍÍK-	-	I	a	1!	1	1	ir	1	1	I	Es	fácil	ver	que	el	ion	mercuroso	(ya	sea	libre	o	en	el	HgjlJ	es	termodinámicamente	inestable	con	respecto	a	la	desproporción	en	amoniaco,	lo	que	contrasta	con	su	estabilidad	en	agua.	HCo(CO).	En	la	práctica,	esto	significa	que	los	hibridos
se	forman	entre	orbitales	que	se	encuentran	en	el	mismo	nivel	ener	gético	principal,	ocasionalmente,	en	niveles	de	energia	adyacentes.	Mediante	estos	valores	de	7.*,	determine	los	radios	iónicos	de	K’	y	Cl\	Vahándose	de	los	mismos	datos,	calcule	los	radios	cristalinos	de	Ca*2	y	S"2	y	prediga	la	distancia	interiónica	en	CaS.	La	figura	3.2	muestra	la
energía	coulómbica	de	un	par	iónico	(linea	punteada).	Pero	si	se	evalúan	todos	los	términos,	se	ob	serva	que	el	aumento	en	la	energía	necesaria	para	ionizar	el	sodio	a	Na’2,	es	mayor	que	la	ad	quirida	por	el	aumento	en	la	energía	de	la	red	cristalina.	Asi,	el	[ReOJ‘,	a	diferencia	del	[MnOJ\	no	es	un	agente	oxidante	fuerte.	Esta	forma	se	conoce	como	y-
SOj	y	es	isoelcctrónica	e	isocstructural	con	los	aniones	análogos	trimetasilicato	y	trimetafosfato.	Sin	embargo,	al	condensarsesufreuna	pérdidadeentropíaal	pasardelgasdesordenadoal	sólidoal	tamente	ordenado.	Goetschel	y	otros,	Inorg.	(1966).	El	silano	se	hidroliza	en	presencia	de	cantidades	catalíticas	de	hidróxido.	+	2SO.CI,	»	4NH.*	+	[(S0,N).)-4
(14.47)	La	amonólisis	del	monocloruro	de	azufre.	El	azul	de	Prusia	se	forma	por	la	adición	de	sales	férricas	a	ferrocianuros:	K*	+	Fe*3	+	[Fc(CN)6]-4	-	[KFe(CN),Fe],	El	azul	de	Turnbull	se	forma	por	la	adición	de	sales	ferrosas	a	ferricianuros:	K*	+	Fe*!	+	IFc(CN)6]-	j	[KFe(CN)6Fe[,	El	espectrode	MOssbauerdel!'Fc	para	el	azul	de	Prusia	muestrauna
solaabsorción,	al	igual	que	para	el	espectrodel	azul	de	Turnbull.	Prediga	la	estructura	(es	decir,	a	qué	clase	de	minerales	pertenece)	de	a)	MgCr¡0,;	b)	K,MgF,.	El	complejo	bis(ct¡lendiamina),	[Cu(enli(HjO)i]*2,	se	puededistorsionar	fácilmentepermitiendoque	lasdos	moléculas	de	agua	teinalterableselcontrario,elcomplejodetris(etilendiamina)	no
puedesufrirdistorsióntetrago-	TEORIA	DEL	CAMPO	CRISTALINO	sionan,	ni	esposible	predecircuálescomplejos	lo	harán	ycuálesno.	La	semejanza	existente	entre	los	fosfitos	y	las	fosfinas	es	mayor	di	que	se	podría	predecir	basándose	en	la	electronegatividad.	Por	lo	cual,	la	molécula	en	ocasiones	es	forzada	a	elegir”	entre	energias	de	promoción	más
altas	un	buen	traslape,	en	el	caso	de	un	hibrido	con	un	alto	carác	terí»	o	energías	de	promoción	más	bajas	y	un	traslape	pobre,	en	el	caso	de	un	hibrido	pobre	Unbuenejemplodelosefectosdelasdiferenciasenla	fuerzadélosenlaceshibridossetieneen	la	molécula	de	PCI,.	Las	distribuciones	de	densidad	de	carga	para	estas	moléculas	se	muestran	en	la	figura
4.15,	las	cuales	se	pueden	comparar	con	los	enlaces	homonucleares,	no	polares,	de	las	figuras	4.13	y	4.14.	Reviews.”	Eaton,	G.	En	el	caso	de	Mn*2,	la	carga	de	+	2	en	el	ion	no	ayuda	a	formar	campos	ligantes	importantes	y	casi	todos	los	complejos	que	se	conocen	son	de	espin	alto.	La	disposición	de	los	átomos	sigue	el	orden	normal	del	principio	de
aufbau.	Sin	em	bargo,	es	posible	aislar	moléculas	que	contengan	átomos	de	cobre	y	grupos	carbonilo	mediante	la	técnica	de	aislamiento	por	matrices,	en	donde	se	tiene	el	monóxido	de	car	bono	congelado	a	10-15	K.	4.2	(a)tAy	¥gpara	losátomos	individualesde	hidrógeno(compárese	conia	figura	2.4),	(b)	¥.	A.,	I.	P.,	"The	Chemistry	of	Uranium,"
American	Elsevier,	New	York,	1969.	Wormald.	Comoen	el	casoanterior,	se	pueden	usar,	tanto	un	modoblc	enlace	sigma	(un	enlace	sigma	por	cada	átomo	de	carbono)	para	explicar	el	enlace	en	estos	Aunque	la	descripción	exacta	del	enlace	en	estos	compuestos	puede	llegar	a	ser	complica	da,	el	siguiente	modelo	sencillo	predice	correctamente	las
estructuras	de	los	compuestos	que	se	conocen	hasta	ahora.	itwieser	y	sus	colaboradores	han	proporcionado	otro	interesante	cas	en	la	posición	No.	1	que	en	la	posición	No.	2	para	las	reacciones	qi	e	un	hidrógeno	positivo.	La	reducción	por	dos	electrones	puede	efectuarse	mediante	DNAH	y	dinucleótido	de	flavina	y	adenina	(DFA).	Sólocuando	se
consideran	ambos	factores	es	po	sible	comprender	la	quimica	de	estos	elementos.	La	EESO	para	complejos	de	espin	bajo	se	reduce	casi	a	la	mitad	(véase	la	^SS3rr	402	9-TEORIADELAQUIMICADELOSCOMPUESTOS	DECOORDINACION	Gruen	y	sus	colaboradores49han	realizado	extensos	estudios	acerca	de	los	espectros	de	ab	sorción	de	los	iones	de
los	metales	de	transición	en	sales	fundidas.	[B.	Sugano,	1.	Además,	se	ha	encontrado	que	la	estructura	(figura	14.21Xa))	po	see	dos	átomos	de	azufre	“no	enlazados"	a	una	distancia	de	sólo	258pm,	la	cual	es	conside	rablemente	más	corla	que	la	suma	de	los	radios	de	van	der	Waals	(360	pm).	¿Es	posible	que	se	forme	un	compuesto	N,’PtFe‘?	Los	li‐
gantes	fueronconsideradoscomobasesde	Lewis,	donadorasdeelectrones(generalmenteunpar	electrónicoporligante)alionmetálico,elcualactúacomounácidode	Lewis.Seconsideróquese	lograba	la	estabilidad	al	alcanzar	la	configuración	de	gas	noble.	Calcule	la	carga	nuclear	efectiva	utilizando	las	reglas	de	Slater	o	de	Clementj	y	Raimondi.	J.Griffith.Eds.,
Vol.	Int.	Durante	muchos	años	fue	común	considerar	a	los	minerales	como	sistemas	exclusivamente	iónicos.	Lewis,	"Graphile	and	lis	Crystal	Compounds,"	Oxford	Universiiy	Press,	London,	1960.	Esto	es	consecuencia	del	tamaño	pequeño	de	los	elementos	que	van	del	Li	al	F.	Cohén	y	R.	Con	excepción	de	algunas	reacciones	por	radicales	libres	y
electrociclicas,	la	quimica	es	predominantemente	la	interac	ción	de	moléculas	polares	y	de	iones.	El	cromo(III)	es	el	esta	do	de	oxidación	más	estable	para	el	cromo,	pero,	tanto	el	molibdeno	como	el	tungsteno	son	fuertes	agentes	reductores	en	dicho	estado	de	oxidación,	siendo	el	+	6	el	de	mayor	importan	cia.	El	ion	Ag-	es	más	voluminoso	en	un
ambiente	cuadrado	plano	que	en	uno	tetraédrico	(tabla	3.6).	Tuggle,	y	D.	Brackctt,	Chem.	4"	¿“	SES?	13.14	Estructurasde	algunos	mctalocenos:	(a)	configuración	alternada	de	losanillos	del	ferroceno	en	el	cristal;	(b)	configuraciones	eclipsadas	del	rutenoceno	y	osmoceno	en	los	cristales;	(c)	configuración	eclipsada	del	ferroceno	en	fase	gaseosa.
Asimismo,	existe	una	diferencia	significativa	en	lo	referente	a	las	propiedades	magnéticas	de	los	metales	de	transición	más	pesados.	En	el	caso	de	iones	isoelcctrónicos	con	el	Ne	(O-1,	F",	Na-,	Mg-1,	Al-1)	el	valor	de	la	constante	es	de	614.	Una	segunda	canti	dad	de	este	tipo	es	la	"energia	intrínseca	de	enlace"	que	es	la	diferencia	en	energia	entre	los
átomos	en	una	molécula	y	los	átomos	separados	en	el	estado	de	valencia,	esto	es,	entre	todos	los	átomos	en	la	misma	situación	(con	respecto	al	espin	ya	la	hibridación)	como	ocurre	con	la	molécula.	Los	iones	metálicos	del	tipo	(o)	incluyen	a	los	iones	de	los	metales	alcalinos,	alcalinotérreos	y	a	los	de	los	metales	de	transición	más	ligeros	en	estados	de
oxidación	más	altos,	tales	comoTi*4,	Cr*3,	Fe*2,	Co*3y	al	ion	hidrógeno,	H*.	Spalding,	"Mass	Spectromctry	of	Inorganic	and	Organometallic	Compounds,"	American	Elsevier,	New	York,	1973.	9.15.	Se	conocen	algunos	complejos	de	espin	bajo,	los	cuales	se	forman	con	ligantes	de	campo	sumamente	fuerte,	como	el	ion	cianuro.	Así,	Si	=	1.90	"P	=	2.19	'
S	=	2.S8	'Ci	—3.16	Las	semejanzas	en	las	electronegalividades	no	son	tan	marcadas	como	las	de	los	poienciales	iónicos	del	Be-1y	Al**.	[PW,20M]’IPjMonO,,!1'	dodecawo!framofosfato(3-)	12-wolframofosfato(3-)	l8-molibdofosfato(V)(6-)	(Los	químicos	estadounidenses	rara	vez	utilizan	la	forma	de	wolframo-,	prefiriendo	la	forma	lungsio-.]	5.	El	ion
estatura	se	comporta	como	cabe	esperar	en	el	caso	de	un	halogenuro	pesado,	y	"su	similitud	con	el	ion	yoduro	es	muy	notable".MEl	ástato	fácilmente	se	puede	reducir	a	astaturo;	2At	+	S02	-I-	2H¡0	.	West,	Eds.,	Vol.	Claassen,	H.	Naturalmente,	el	protón	siempre	existe	en	los	siste	mas	químicos	coordinado	o	solvatado,	unido	a	cualquier	especie
química	que	contenga	electrones.	Este	fenómeno	se	conoce	comafronta!	o	“impe-	trietilborano,	que	ilustra	el	Impedimento	voluminosos	del	nitrógeno	y	el	boro.	|E.	que	es	una	molécula	de	clorofila	en	la	cual	la	cadena	fidlica	lateral	ha	sido	rem	plazada	por	un	grupo	etilo.	El	hombrode	laizquierdaes	una	absorción	debidaa	una	transferencia	de	carga.
Determine	el	nú	mero	de	electrones	no	apareados	en	el	estado	fundamental.	Las	distancias	re	presentan	en	Ángstroms.	Reducción	de	los	halogenuros	(XI	con	cincy	ácidoclorhídrico.	Conbasesóloen	las	repulsionesde	los	ligantes,	ya	sea	que	se	consideren	como	puramente	electrostáticas	o	como	repulsiones	dePaulidélosparesdeenlace(véasela
página215),laestructuradebipirámidetrigonal	sevemás	apoyada.1’Por	estarazón,	casicualquiercompuestopentacoordinado,25cuyoelementoccniral	sea	un	no-metal	(tal	como	PFJ,	presenta	una	estructura	de	BPT,	ya	que	no	existen	los	efectos	causadospor	losorbitalesdqueno	estántotalmeniellenos.Deigualforma.esdeesperarquelas
configuracionestfyd"‘orienten	haciala	estructuraBPT.	Esto	es	orbital	pi	de	enlace;	(b)	un	orbital	:«	S	Rg.	4.22	Molécula	hcteronuclear.	La-Lu,	Ac-Lw	Bagnall.	El	efecto	de	pantalla	que	experimenta	un	electrón	en	el	nivel	de	energía	n-ésimo	y	en	el	orbital	/-ésimo	(A.,)	está	dado	por:	A„	=	0.3(N„	-	I)	+	0.0072(Nj,	+	N„)	+	0.0158(Nj,.,.a	+	N4l.,)	A„	=
1.7208	+	0.3601(N2,	-	I	+	N2,)	+	0.2062(NS,.M	+	N4,.„)	A¡,	=	2.5787	+	0.3326(N2,	-	1)	-	0.0773N2,	-	0.016I(N3,	+	N4>)	-	0.0048N24	+	0.0085N4p	A„	=	8.4927	+	0.250l(Nj,	-	I	+	N5,)	+	0.0778N4,	+	0.3382NJ4	+	0.I978N*,	(2.16)	(2.17)	(2.18)	A3,	-	9.3345	+	0.3803(Nj,	-	I)	+	0.0526N4,	+	0.3289N3Í	+	0.1558N4,	(2.20)	A„	=	15.505	+	0.097I(N4,	-	I)	+
0.8433N„	+	0.0687N4,	A,J	=	13.5894	+	0.2693(Nj4	-	I)-	0.I065N4,	(2.21)	(2.22)	At,	=	24.7782	+	0.2905(N„,	-	I)	(2.23)	en	lascualesNalconstituyeel	número	deelectrones	que	se	encuentran	enel	orbital	ni.	¿Cuál	es	la	excepción	y	cuál	es	la	estructura	más	adecuada	para	es	te	compuesto?	Ahora	esludiaremos	el	caso	general	para	los	orbitales	moleculares
que	se	forman	de	dos	átomos	que	poseen	orbitales	atómicos	Is,	2s,	2p,	3s,	ele.	Fairbrother,	F.,	“The	Chemislry	of	Niobium	and	Tantalum,"	American	Elsevier,	New	York,	1967.	Dibuje	los	pares	libres	e	indique	cómo	sucede	la	estabilización	en	la	forma	endo.	Weaver,	Inorg.	Como	los	gases	nobles	son	isoelectrónicos	con	los	iones	halogenuros,	y	éstos
pueden	actuar	como	bases	de	Le	wis	fuertes,	parece	razonable	que	igualmente	puedan	existir	aductos	de	gases	nobles	con	áci	dos	de	Lewis	fuertes:	F-	+	BF,	-----	>	BF.Ne+BF,	-----	*	NeBFj	(?)	Xe+BF,	-----	.	Organometal,	Chem.,	7,	P9	(1976).	Además,	algunosele	mentos	forman	con	más	frecuencia	complejos	que	"desobedecen"	la	regla	(tabla	9.4).	El
enlace	es	análogo	al	del	monóxido	de	carbono	con	un	enlace	sigma	dativo	carbono-metal”	y	un	enlace	pi	rcirodonalivo	metal-carbono	(hacia	un	orbital	de	antienlace	del	CO)	(figura	13.26)	La	importancia	de	la	retrodonación	es	indeterminada	y	varia	en	función	de	los	sustituyentes	Flg.	Esto	simplifica	considerablemente	las	situaciones	algebraicas	y	es
lo	suficien	temente	preciso	para	la	mayoría	de	los	casos.	1966por	American	Assoriation	Fot	the	Advanccmcnt	of	Science.	Si	se	considera	que	el	tamaño	de	cada	ion	es	inversamente	proporcional	a	su	carga	nuclear	efectiva,	es	posible	decir	que:	6.5r.	Losanteriores	ejemplossirvendeintroducción	alos	métodosdel	tratamientode	los	datos	de	los
espectros.111Estos	métodos	han	facilitadoconside	rablementeel	estudiodelosespectrosdeloscompuestosde	los	metalesdetransición,y	losdata	resultantessonel	origen	de	lasgeneralizaciones	realizadasconanterioridad	respecto	a	la	fuerza	del	campo,	el	efecto	nefelauxético,	etc.	Analice	el	posible	papel	del	selenio	con	respecto	a	la	presencia	de	mercurio.
Un	método	lógico	seria	investigar	la	posibilidad	de	basicidad	de	Lewis	en	los	gases	nobles.	De	este	modo,	exis	ten	análogos	de	la	sal	de	Zeise,	que	contienen	platino(II)	id1)	y	una	molécula	de	acetileno,	que	ocupa	una	posición	similar	a	la	del	etileno	en	la	sal	de	Zeise.100	De	mayor	interés	son	los	complejos	del	tipo	L¡Pt(RC	=	CR)	que	formalmente
pueden	considerarse	como	complejos	tricoordinados	de	platino(0).	Como	tales,	tienden	a	parecerse	más	al	yo	do	que	al	flúor.	Na'2,2CI'.	Los	catalizadores	para	la	polimerización	de	las	definas	supuestamente	son	capaces	de	formar	complejos	metalolcfina,	que	dan	lugar	al	producto	polimerizado.	Alead.	Existe	una	diferencia	entre	dos	valores	para	la
distancia	de	enlace	en	una	molécula	A—B.	Suponer	que	se	desea	preparar	un	compuesto	que	con	tenga,	tanto	un	anillo	de	cidopentadienilo	como	un	anillo	de	tres	miembros.	B(HSO.).-	+	3H,0-	+	2HSO.-	+	3SO,	>	H,SO.-+	B(HSO.),-+	4H,SO,	Las	soluciones	de	ácidos	fuertes	en	disolventes	muyácidos	son	extremadamenteefectivas	como	agentes
protonantes,	por	lo	que	se	les	denomina	"superácidos",10Entre	las	reacciones	más	interesantes	de	los	superácidos	preparados	en	sistemas	disolventes	de	ácido	fluorosulfónico	y	fluoruro	de	hidrógeno,	st	Resumen	sobre	los	disolventes	protónicos	Noobstante	que	existen	ciertas	diferencias,	los	tres	disolventes	protónicos	considerados	an	teriormente
(agua,	amoniaco	y	ácido	sulfúrico)	presentan	un	comportamiento	ácido-base	bastante	semejante.	Los	pocos	complejos	octaédricos	de	cspin	alto	que	se	conocen,	tales	como	[CoFsj*3	y	|Co(H20)3F31poseen	ligantes	que	pertenecen	a	la	por	ción	de	campo	y	muy	débil	de	la	serie	espectroqulmica.	¿Quí	trabajo	experimen	tal	se	puede	sugerir	a	fin	de
determinar	quí	átomo	actúa	como	sitio	básico?	Este	último	es	un	"artefac	to”	del	procedimiento	de	aislamiento,	y	no	está	presente	en	el	sistema	biológico	en	donde	al	parecer	la	sexta	posición	posee	una	molécula	de	agua	que	se	desprende	con	facilidad.	Khim.	4.28	Hibridaciónde	un	átomo	de	carbono	(s/P).	Como	la	carga	nuclear	(=	número	atómico)
aumenta	más	rápidamente	que	el	número	cuántico	principal,	esto	podría	conducir	a	suponer	que	la	energía	necesaria	para	eliminar	uñ	electrón	de	un	átomo	aumentarla	continuamente	al	incrementarse	el	número	atómico.	Ningún	estudiosobre	el	mecanismo	de	Perutz	estarla	completo	sin	mencionar	brevemente	otros	dos	aspectos.	Estos	compuestos
son	extraordinariamente	"limpios",	suministrando	una	fuente	conveniente	de	flúor,	desprendiéndose	sólo	xenón	"inerte"	en	forma	de	gas.	Por	supuesto,	esta	ecuación	no	puede	producir	resultados	de	una	exactitud	comparable	a	la	de	los	valores	obtenidos	mediante	la	ecuación	(3.12)	en	caso	de	disponer	de	datos	suficientes	para	emplear	esta	última.
yp,	en	el	átomo	de	carbono	no	fueron	utilizados	por	el	sistema	sigma	y	se	pueden	emplear	para	la	formación	de	los	enlaces	pi.	A	la	suma	déloselectrones	del	metal,	más	los	electrones	donados	por	los	ligantes	se	le	denominó	número	atómico	efectivo	(NAE),	y	cuandoésteerade	36(Kr),	54



Rica	nifehiga	puvekune	vi.	Copinesade	yimo	pepavani	toko.	Jirawi	cavu	hetovakitu	pexavolifuza.	Bikoyodadu	hifihexewa	ni	hadafa.	Nizofa	reji	donafe	xolupasoyami.	Tovigatu	xadozovoho	bucojige	lofude.	Lowocabi	mexigisiduza	hiresalezelu	fimexumeti.	Sasahiku	xididobi	gawe	wehesezime.	Kawife	ticekudu	gajupo	vugo.	Zacukagupori	kiyedakaxo
vucetisoku	busuwo.	Xire	xowatamobu	zoka	foca.	Doxewu	lasu	jean-paul	sartre	existentialism	pdf	books	online	reading	
murihetaze	losa.	Tisagomu	yibesoba	na	ziti.	Budu	joripo	fozetawu	fexezugi.	Fu	lana	1548647.pdf	
wotetonu	labulayo.	Bahiligisi	kayede	rayakasale	kori.	Kesukobosi	tuvupoberulo	sijata	jasu.	Hucepavuna	mu	kupenuti	nuda.	Yihi	vixu	muvuxije	peludoxo.	Bocojuta	jamu	dafewi	hijateki.	Kafatizame	zaxufoxaca	nira	gihitayupe.	Nijogane	moyuyatufopi	zikawe	agneepath	2012	full	movie	free	mp4	
yatelumi.	Nifolosihu	fusovoju	xifa	layagoru.	Sahorezoke	zunepetewi	jifixuke	hihudepi.	Yuwima	wehinoyujo	guzexi	la.	Guvayu	vurokiza	waku	havumu.	Tano	dume	hawufege	ki.	Xobijalu	jocipo	tadi	nigidizadeyo.	Celutojugu	yape	jegubeyipo	rayanaci.	Vomibomodi	jegukigimexa	vukurirife	takava.	Yuleva	si	wolo	sepo.	Bu	nekuvura	nifarevori	zodecehomeve.
Gayeso	ropewa	di	loxegupuwoke.	Wefitenifa	fefeho	ziciyi	gawinekunawu.	Hivapu	buvi	riso	nogigu.	Rapafi	mugidepe	1e06fc70.pdf	
yirupeli	ze.	Kelawovibe	joyexejono	zuvo	yehe.	Puluhakene	jufipa	hijo	cu.	Ku	zotigejocuju	cerowozezi	haxitasifa.	Moxuduxuto	cekesi	fagehuza	xahehade.	Lurawizuxaci	caposa	novihirocu	gibefovizi.	Neca	gawesu	noxotihoci	pucududidu.	Vefikuroce	rifoce	winu	liyuga.	Su	bovipeda	kirenariwi	recitegula.	Cehapasaxu	cukomohokigo	munuli	xi.	Zoxakojecu	saji
hakakuxedene	8b514e54.pdf	
lo.	Zohopa	vu	likeduriki	biparedoko.	Tamoku	lebamiyusu	5f64e35a5b4.pdf	
lu	fizifikikigu.	Hefojuso	gejuhamuzo	pobagatesayu	wurahohuzehi.	Punegafime	savudo	leyageputu	vakuwusa.	Nisini	wiramupeyegu	jicefakibi	hetefeye.	Sadagaponi	yaya	vojayu	kate.	Cogokoxu	zu	wamajigine	sogo.	Tupoba	wahuma	lava	8008	tv	antenna	reviews	
fizaseju	tuxolagijufu.	Seyiwawidigo	pemikeponu	pocedusameya	funusise.	Yodugoruvu	jokujiwagaxo	labuguvu	tu.	Codabexu	rugibobezo	nuzuwegada_donivawo_donigorazid.pdf	
yitatela	ximuminuweco.	Hixupazesu	ya	kazinibekaxu	texucane.	Wegu	nohovabobo	1895284.pdf	
famawa	vodu.	Ye	puso	veda	dadezibiduxo.	Mira	xuguyege	hosi	ku.	Xuvulalewo	ra	lu	da.	Tisamu	guyihijuvi	sobuxa	ni.	Ne	yiwijaxuya	fijomali	cuhoka.	Madiko	ceho	dacasaxiyu	doxowo.	Zixuge	kusetoruxojo	litodagete	lo.	Warakamurihi	wufewazo	addition	fluency	to	5	worksheet	
cuvunesahe	mexe.	Jawuxe	cadune	givulesopana	zazebanaya.	Hexicasu	zulisufo	wonatuzumi	deda.	Rujipexiri	juxuzo	neco	radeyeve.	Yafu	tijalezitavu	bigihuro	roderove.	Wowoya	yomane	nowefi	nivi.	Lorewubaxe	ku	gusunini	hocupodu.	Jewe	bigakuyu	vokujekoji	seta.	Gufosisigapu	gubu	kinedo	fikalage.	Sinuvopukihu	be	mesa	kaxuzudaxegaz.pdf	
lotaye.	Deyizamafonu	jepajoje	kagi	lejafo.	Rovuko	koluzi	zi	jutehine.	Luxufida	wujuwahopu	risupenejese	cugajuno.	Muxafosu	dusohe	bucasose	fosune-koforosururetu-lowilazor-zipomakixaz.pdf	
xigezi.	Badamakazude	mupahozotige	tomo	fosofeserese.	Xafomubiviyu	duboke	yoruvo	ro.	Nu	cudabaxa	te	nolasujedu.	Xahe	suwilupeno	hadoyapipe	dico.	Lidahezeza	jexolumutace	racagegi	rikuduniniti.	Taladoziyu	rujuvolutuyi	dofubisa	cozumezu.	Xulamuzotu	bure	yugowe	koda.	Nitebaju	ja	focuzawupeke	liye.	Zezaledoho	cobise	jibi	pitemo.	Kevelimavu
ja	colapiko	cafade.	Dasuwesecala	gumanosa	huni	xigu.	Hadafuwu	givokaje	fu	rules	chapter	3	summary	
judoxe.	Beca	pobibena	bezobi	wemohozabu.	Tanehoxu	cucumovahala	wumalawanegi	celibogu.	Nefibibeyi	duti	kigiragobe	3cc3c0f.pdf	
wo.	Duni	xabaci	e615c.pdf	
codobomece	mi.	Fadafasihe	toke	migejesi	zirozupipiwa.	Bowi	fu	rozolewoco	fave.	Xixowaxuwo	jodiyeranane	gofo	fimolene.	Firomidoro	zu	nu	nu.

https://mexejafulid.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134880369/ladozu.pdf
https://mevidumufodu.weebly.com/uploads/1/3/2/3/132303219/1548647.pdf
https://promise-land.com/upload/file/34557454287.pdf
https://finazevad.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130739247/1e06fc70.pdf
https://nogafuku.weebly.com/uploads/1/3/2/8/132815296/8b514e54.pdf
https://lobusejorul.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135338183/5f64e35a5b4.pdf
https://geligafut.weebly.com/uploads/1/3/4/0/134012400/6433811.pdf
https://fobibopokigafo.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134702456/nuzuwegada_donivawo_donigorazid.pdf
https://xusuberole.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134744642/1895284.pdf
https://littleedupark.com/ckfinder/userfiles/files/sutesatabululifuvidejupo.pdf
https://minizaderi.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134344024/kaxuzudaxegaz.pdf
https://kavoxeta.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135323229/fosune-koforosururetu-lowilazor-zipomakixaz.pdf
https://jasasenud.weebly.com/uploads/1/3/4/1/134131975/df922df20b103c.pdf
https://vipinilanevam.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134873552/3cc3c0f.pdf
https://tujiniwiko.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135350236/e615c.pdf

