
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Departamento: Química  

 

 

2. ASIGNATURA: LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA   

 

 

3. Código de la asignatura: QM-2282 

 

No. de unidades-crédito: 4 

No. de horas semanales: Teoría 0h Práctica 0h Laboratorio 9h 

 

 

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: Abril 2007  

 

5. Requisitos: QM2213-QM2680 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL: Este curso tiene como propósito incentivar al 

estudiante a la incursión en la química Inorgánica experimental, aplicando los 

conocimientos adquiridos en los cursos teóricos, y desarrollando destrezas para 

la síntesis, aislamiento y caracterización de compuestos inorgánicos t 

organometálicos, a través de diferentes técnicas experimentales. 

 

 

7. CONTENIDOS: 

 

7.1 Síntesis de isómeros de enlace de complejos de cobalto, evidencia de los 

distintos modos de coordinación de algunos ligandos. Caracterización de las 

especies por IR 

7.2 Síntesis de isómeros geométricos. Estabilidad cinética y estabilidad 

termodinámica de compuestos de coordinación 

7.3 Síntesis y caracterización de Bis (ciclopentadien)hierro (II) (ferroceno). 

Acetilación de ferroceno y separación cromatografía de los productos. 

7.4 Síntesis de un complejo con enlaces múltiples metal-metal: Acetato de Cromo 

(II). 

7.5 Estudio por UV-Visible de complejos de níquel y etilendiamina utilizando el 

método de Job 

7.6 Síntesis de un complejo macrocíclico de cobalto en atmósfera inerte, y estudio 

de su reactividad frente a oxígeno. 

7.7 Síntesis de un complejo inorgánico quiral y separación de sus isómeros ópticos 

utilizando un reactivo de resolución quiral. 
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7.8 Síntesis de complejos ciclometalados de paladio por activación C-H de un 

imina, y caracterización por espectroscopia de RMN (
1
H,

13
C{

1
H},

31
P{

1
H}) de 

los compuestos obtenidos. 

7.9 Síntesis de porfirinas y metaloporfitinas de ZN y Ni y caracterización de las 

especies obtenidas por RMN y UV-Vis. 

7.10  Síntesis y propiedades espectrales de polímeros de coordinación de Cu-pirazina. 

7.11 Preparación de complejos luminiscentes y estudio de su espectro electrónico. 

7.12 Síntesis y caracterización de complejos de rutenio con ligandos orgánicos 

coordinados n1. 

7.13 Catálisis homogénea con complejos de metales de transición: formación de 

enlaces C-C catalizada por un complejo de paladio. 

7.14 Síntesis y caracterización de un carbeno de tungsteno y su aplicación en 

reacciones catalítica de polimerización  

7.15 Síntesis de un complejo n2-dihidrógeno de hierro y estudio de sus propiedades 

espectroscópicas por 
1
H-RMN a temperatura variable. 

 

8.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: en el presente curso se estipula la 

realización de 9 sesiones de laboratorio. El profesor del mismo seleccionará las 

prácticas a efectuar entre las descritas en este programa. El curso incluye, 

además, la elaboración de actividades pre-laboratorio, análisis de publicaciones 

científicas relacionadas con la práctica, análisis y discusión de resultados. El uso 

del correo electrónico es esencial para el buen desarrollo del curso. 

 

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: el presente curso será evaluado mediante 

actividades pre-laboratorio, exámenes cortos referentes a cada práctica, e 

informes de laboratorio en formato de publicación científica internacional. 
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.-Saucedo, L.; Mink, L. J. Chem. Educ., 2005, 82, 790. 
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79,1355 

.-Liu, Q.; Wang, S. J.Chem. Educ., 2003, 80, 1474. 
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Otros: 

.- Miessler, G.L; Tarr, D.A. Inorganic Chemistry. Ed Pretice Hall, 2
nd

 edition, 1999.  
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