
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Departamento: Química  

 

 

2. ASIGNATURA: QUÍMICA INORGÁNICA II   

 

 

3. Código de la asignatura: QM-2212 

 

No. de unidades-crédito: 3  

No. de horas semanales: Teoría 3 h Práctica 1 h Laboratorio 0 

 

 

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: SEPTIEMBRE 1992  

 

5. Requisitos: QM-2511 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL: aplicar los conceptos definitorios de los sistemas 

ácido-base y manejar las escalas de medición de fuerzas. Distinguir las 

características y el comportamiento químico de sistemas líquidos con solventes 

no acuosos. Aplicar los modelos y teorías de enlace a la sistematización del 

comportamiento de los metales de transición. En cuanto a sus estructuras 

(estereoquímica), espectros y propiedades magnéticas.  

 

7. CONTENIDOS: 

 

7.1 QUÍMICA DE SISTEMAS ÁCIDO-BASE: Conceptos y definiciones Bronsted-

Lowry, Lux-Flood, Lewis y Usanowich. Solvente: efecto electrónicos y 

estéricos. Distinción entre conceptos ácido-base próticos y no próticos. Medidas 

de fuerza ácido-base. Ácidos y bases duros y blandos. Serie de Irwing-William. 

Clasificación de Pearson. Medida de la dureza de ácido y bases. ( 4 horas) 

7.2  QUÍMICA DE SOLUCIONES ACUOSAS Y NO ACUOSAS: solventes 

próticos y apróticos. Sales fundidas. Fuerzas electromotrices y potenciales de 

electrodos. Electroquímica en soluciones acuosas. (2 horas) 

7.3 COMPUESTOS DE COORDINACIÓN: ENLACE, ENERGÍA Y 

ESPECTROS. (I) Teoría del enlace de valencia (TV). Principio de 

electroneutralidad y el enlace por retroceso. Teoría de campo cristalino (TCC). 

Sistemas de espín alto y espín bajo. Energía de estabilización de campo 

cristalino para campos débiles y campos fuertes. Efecto del campo cristalino en 

simetría tetráedrica. Factores que afectan a 10Dq. Serie espectroquímica. Serie 

nefelauxética. Evidencias de estabilización por efecto del campo cristalino. 

Coordinación Td vs coordinación Oh. Distorsiones tetragonales de la simetría 

octaédrica. Efecto de Jahn-Teller. Coordinación planar cuadrada. 
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 Desdoblamiento de orbitales en campos de otras simetrías. Comparación de las 

teorías de enlace de valencia y del campo cristalino. (10 horas)  

7.4 COMPUESTOS DE COORDINACIÓN: ENLACE, ENERGÍA Y 

ESPECTROS. (II): Teoría de orbitales moleculares (TOM). Teoría del campo 

ligando (TLC). Comparaciones entre los diferentes tratamientos del enlace de 

los compuestos de coordinación. Espectros y campo del ligando. Bandas de 

transferencias de cargas. Efecto nefelauxético. Parámetros de Racah. Diagramas 

de Orgel. Diagramas de Tanabe-Sugano. Análisis espectrales (10 horas) 

7.5 PROPIEDADES MAGNÉTICAS: magnetismo. Susceptibilidad magnética. 

Tipos de comportamiento magnético: diamagnetismo, paramagnetismo, 

ferromagnetismo y antiferromagnetismo. Acoplamiento de espín-orbita. Efectos 

intramoleculares. Medidas de susceptibilidades magnéticas. (4 horas) 

7.6 ESTEREOQUÍMICA DE LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN: 

números de coordinación 2 y 3. numero de coordinación 4: complejos 

tetraédricos y planar cuadrado. Numero de coordinación 5: complejos 

bipiramide trigonal y pirámide de base cuadrada. Numero de coordinación 6: 

complejos octaédricos. Distorsiones de la simetría octaédrica, prismas 

trigonales. (4 horas)   

7.7 ISOMERÍA EN COMPLEJOS METÁLICOS: Isomería geométrica en 

complejos octaédricos y planar cuadrado. Isomería óptica en complejos 

octaédricos. Separación en enatiómeros y configuración absoluta. Dispersión 

óptica rotatoria (DOR) y dicroísmo circular (DC). El efecto Cotton. 

Estéreoselectividad y conformación de anillos quilato. Isomería de enlace, de 

ligandos, de ionización y de coordinación. Equilibrio estructural de los 

complejos. El efecto quelato. Moléculas estereoquímicamente no rígidas. 

Fluxionalidad. Mecanismo de seudo rotación de Berry. Números de 

coordinación superior a 6. (6 horas)  

 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

 

1. Clases formales: presentación teórica de los tópicos propuestos. 

2. Sesiones de práctica: explicación de ejemplos y resolución de problemas 

para la comprensión de los tópicos teóricos 

 

9. ESTRATEGIAS EVALUACIÓN:  

 La evaluación del curso se realizará mediante tres exámenes con un valor 

de 25,30 y 35 % y una serie de problemas (10%) 

 

10. FUENTE DE INFORMACIÓN: 

   

  .- J.E. Huheey, QUÍMICA INORGÁNICA: Principios de estructura y reactividad. 

4ta Ed. Oxford University Press. Harla, Mexico 1997. 

 

.- Frank Cotton, Carlos Murillo, Manfred Bochman y Russell Grimes. ADVANCED 

INORGANIC CHEMISTRY. 6
th

 Ed. John Wiley& Sons. New York. 1999 

 

.-Ian Butler y John Harrod. Química Inorgánica: principios y aplicaciones. Addison-

Wesley Iberoamericana 1992 

 



 

 
.-Bodie Douglas, Darl McDaniel y John Alexander. CONCEPTOS Y MODELOS 

EN QUÍMICA INORGÁNICA.2da Ed. John Wiley & Sons Inc. New York.1983 

 

.- Russell Drago. MÉTODOS FÍSICOS EN QUÍMICA. Int. Thompson Publisher 

2nd Ed. 1992  

 

 


