
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Departamento: Química  

 

 

2. ASIGNATURA: QUÍMICA INORGÁNICA III   

 

 

3. Código de la asignatura: QM-2213 

 

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: Abril 1992  

 

5. Requisitos: QM-2512 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL: manejar los parámetros y leyes que regulan la cinética 

de las reacciones de los compuestos de coordinación, y correlacionarlos con los 

mecanismos de procesos de sustitución y de transferencia electrónica. Utiliza los 

modelos y teorías del enlace para justificar el comportamiento químico de los 

compuestos organometálicos en sus aspectos sintético, estructural y de 

reactividad. Describir la química de los compuestos metálicos y de algunos no-

metálicos mediante correlaciones periódicas y argumentos energéticos y 

estructurales.  

 

7. CONTENIDOS: 

 

7.1 CINÉTICA Y MECANISMOS DE LA QUÍMICA DE COORDINACIÓN: 

Reacciones de sustitución de ligandos. Mecanismo asociativo. Mecanismo 

disociativo. Mecanismo de intercambio Ia e Id. Leyes de velocidad. Parámetros 

de activación. Reacción de anación. Reacciones de ecuación e hidrólisis básica. 

Hidrólisis ácida. Estereoquímica de las reacciones de ligandos en complejos 

planar cuadrados. El efecto Trans. Procesos de transferencia electrónica. 

Reacciones de esfera externa y de esfera interna. Reacciones de ligandos en 

puente. (10 horas) 

7.2  COMPUESTOS ORGNOMÉTALICOS: regla del número atómico efectivo. 

Carbonilos metálicos: síntesis y estructuras. Nitrosilo metálico. Complejos de 

dinotrógeno. Metalocenos. Síntesis de compuestos con ciclopentadieno: 

estructura y reactividad. Arenos. Complejos de cicloheptatrieno y tropilo. 

Complejos de ciclobutadieno y de sistemas afines. Complejos de acetileno y 

otros alquinos. Compuestos organométalicos fluxionales. El enlace entre 

ligandos orgánicos y los metales: evidencia experimental de la retrodonación. 
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Resumen de la Química de los complejos donadores y con enlaces metal-

carbono tipo Catálisis homogéneas de complejos solubles de los metales de 

transición. (12 horas) 

7.3 LA QUÍMICA DE LOS METALES Y SUS COMPUESTOS: Tendencias 

periódicas generales de los metales. Anormalidades en los períodos primero y 

segundo, relaciones diagonales. Metales de los grupos IA(alcalinos), 

IIA(Alcalinoterreos) y IIIA(familia del escandio y tierras raras). Los grupos IB y 

IIB. Los grupos de los metales de transición: IVB,VIIB y VII. Compuestos con 

enlaces metal-metal. los estados de oxidación de los metales de transición: los 

estados de oxidación bajos y los negativos, diversidad de estados de oxidación. 

Comparación de propiedades según el estado de oxidación. Características 

químicas de los elementos comprendidos entre el potasio y el Zinc: comparación 

por configuraciones electrónica (do d10). Características químicas de los metales 

de transición más pesados. (8 horas) 

7.4 LA QUÍMICA DE ALGUNOS NO METALES: Tendencias periódicas. Empleo 

de los orbitales d por lo no metales. Pruebas a partir de ángulos de enlace. 

Anormalidadades periódicas de los no metales. Energías de ionización y 

afinidades electrónicas anómalas. Química de los gases nobles: modelos VSEPR 

y MOT aplicados a sus compuestos. Los halógenos: estados de oxidación 

positivos. Halogenuros. Pseudohalógenos. Nitrógeno y fósforo. Oxígeno, azufre 

y seleno. (6 horas) 

7.5  CADENAS, ANILLOS, JAULAS Y CUMULOS INORGÁNICOS: 

Compuestos en cadena: fosfatados y silicatos. Zeolitas. Isopolianiones y 

heteropolianiones. Compuestos en anillo: borazina, fosfonitrilos y aniones 

metasilicato. Sistemas inorgánicos homocílicos. Los hidruros de Boro: el enlace 

y la estructura. Descripción del enlace según la teoría del Orbital Molecular. 

Boranos. Heteroboranos. Carboranos. Cúmulos metálicos (Clusters): enlaces 

Cúmulos trinucleares, metálicos y octaédricos. Los compuestos tipo Jaula y su 

relación con los cúmulos. (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. FUENTE DE INFORMACIÓN: 

   

  .- J.E. Huheey, Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity. 3
rd

  

Ed, Harper & Row Publishers, New York, 1983. 

 

.-Bodie Douglas, Darl McDaniel y John Alexander. Concepts and Models of 

Inorganic Chemistry. 2da Ed. John Wiley & Sons Inc. New York.1983 

 

.- F.A Cotton y G. Wilkinson, ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY. 4
th

 Ed. 

John Wiley& Sons. New York. 1980. 

 

.- F. Basolo y R. Pearson, Mechanisms of Inorganic Reactions, 2nd. Edition, John 

Wiley& Sons. New York. 1967. 



 

 
.- G. Coates, M.L.Green y K. Wade, Organometallic Compounds, volume II, The 

Transition Elements, 3
rd

 edition, Methuen, London, 1968. 

 

.- W.E.Hatfield y R.A. Palmer, Problems in Structural Inorganic Chemistry, W.A. 

Benjamín INC., New York, 1971. 

 


