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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Química de Coordinación 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1431 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
 Hermicenda Pérez Vidal, Nancy Romero 
Ceronio, Lorena Isabel Acosta Pérez, 
Abraham Gómez Rivera. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1403-Fundamentos de Química Inorgánica  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este curso forma parte del Área de Formación Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química 
y es de carácter obligatorio; las horas prácticas se consideran para resolución de ejercicios en modalidad de taller. 
Esta asignatura introduce a los conocimientos de las características físicas y químicas de los metales de transición, 
teniendo como particularidad la generación de de compuestos de coordinación; por lo que también se abordan las teorías 
que explican la formación del enlace metal-ligante, el comportamiento magnético, así como la presencia de color en los 
mismos. Además, se revisan las aplicaciones en diversos campos de los metales de transición así como de los complejos 
correspondientes. Cabe destacar que esta asignatura conjuga de manera incipiente la interacción de la química 
inorgánica con la química orgánica, por lo que sienta las bases para abordar los contenidos en organometálica, catálisis, 
métodos de extracción, entre otras. 

 

Objetivo general 

Analizar los elementos de transición a partir de sus propiedades físicas y químicas, así como los compuestos de 
coordinación que forman con diversos ligantes, analizando las teorías que explican la generación y comportamiento de 
los mismos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Plantear y resolver problemas de composición y estructura de los compuestos de coordinación. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos, sustancias y productos derivados, susceptibles de ser empleados para 
resolver problemáticas relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura.  

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química. Preferentemente con maestría o doctorado en el área de química inorgánica, con actitud 
positiva para fomentar el aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un 
clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Elementos de transición 

Objetivo particular 
Conocer los elementos de transición, así como su ubicación en la tabla periódica y sus 
propiedades principales. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Posición de los 
elementos en la tabla 
periódica. 

1.2. Propiedades de los 
principales grupos de 
transición. 

1.3. Configuraciones 
electrónicas. 

1.4. Clasificación por 
subgrupos. 

1.5. Generalidades sobre la 
periodicidad en las 
propiedades físicas: 
radios atómicos, 
densidades, 
magnetismo, puntos de 
fusión, estados de 
oxidación. 

 Diagramas y esquema de 
la ubicación de los 
elementos de transición en 
la tabla periódica. 
 Reporte de las propiedades 
de los principales grupos 
de transición. 
 Investigación documental 
de las propiedades 
periódicas físicas y 
químicas. 
 Colección de problemas de 
los temas abordados en 
esta unidad. 
 Examen escrito. 

 Uso de software sobre la 
tabla periódica y láminas de 
la misma para evidenciar la 
posición de los elementos 
de transición en ella. 
 Reflexión grupal dirigida 
sobre comportamiento de 
las propiedades periódicas 
físicas y químicas. 
 Taller de estrategias para la 
resolución de ejercicios de 
problemas de los temas 
abordados en esta unidad. 

 Asistencia y participación 
en clase. 
 Portafolio de evidencias 
(diagramas, esquemas, 
reporte, investigación 
documental y colección de 
problemas).  
 Examen escrito. 
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Unidad No. 2 Compuestos de coordinación 

Objetivo particular 
Identificar los compuestos de coordinación, su nomenclatura, la terminología empleada, 
así como la isomería de este tipo de complejos. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Origen de la química de 
coordinación, teoría de 
Werner y Jörgensen. 

2.2 Conceptos 
fundamentales en la 
química de 
coordinación: ácidos y 
bases de Lewis, ligantes 
monodentados y 
polidentados, átomo 
donador, esfera de 
coordinación, número 
de oxidación, número de 
coordinación. 

2.3 Nomenclatura de los 
compuestos de 
coordinación, 
incluyendo complejos 
puente. 

2.4 Isómeros estructurales: 
isómeros de ionización, 
de hidratación, de 

 Reporte de investigación 
documental de las teorías 
de Werner y Jörgensen. 
 Mapa conceptual de: 
ácidos y bases de Lewis, 
ligantes monodentados y 
polidentados, átomo 
donador, esfera de 
coordinación, número de 
oxidación, número de 
coordinación. 
 Tabla de clasificación de 
ligantes. 
 Cuadro sinóptico de los 
diferentes tipos de 
isómeros. 
 Modelos de isómeros 
construidos con diversos 
materiales reciclados. 
 Colección de ejercicios 
resueltos de los temas 
abordados en la unidad. 

 Dirección de grupos de 
discusión sobre las teorías 
de Werner y Jörgensen. 
 Reflexión dirigida sobre los 
conceptos fundamentales 
en la química de 
coordinación. 
 Taller de construcción de 
modelos de isómeros para 
resolución de ejercicios 
relacionados con los temas 
de la unidad. 
 Taller de ejercicios sobre la 
nomenclatura de los 
complejos. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(reportes, mapas 
conceptuales, tabla, cuadro 
sinóptico, colección de 
ejercicios resueltos). 
 Examen escrito. 
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coordinación, de unión. 
2.5 Estéreo isómeros: 

ópticos y geométricos. 

 Examen escrito. 

 

Unidad No. 3 Enlace en los compuestos de coordinación 

Objetivo particular 
Analizar las diferentes teorías que explican el tipo de enlace que se forma entre el metal 
de transición y los ligantes, así como la capacidad de las mismas para explicar sus 
propiedades. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Teoría del enlace de 
valencia, número de 
coordinación de cuatro y 
seis. 

3.2. Hibridación sp3, dsp2, 
sp3d2 y d2sp3. 

3.3  Teoría del campo 
cristalino, propiedades 
magnéticas, número de 
coordinación de cuatro y 
seis. 

3.4  Complejos de alto y bajo 
spin. 

3.5  El color y la serie 
espectroquímica. 

3.6 Energía de 
estabilización del campo 

 Reporte de investigación 
documental de la teoría del 
enlace de valencia y campo 
cristalino. 
 Tabla comparativa de las 
teorías. 
 Colección de ejercicios 
resueltos utilizando 
modelos de orbitales 
atómicos d elaborados con 
globos, varitas de madera, 
etc.  
 Diagramas de círculos de 
colores. 
 Colección de ejercicios 
resueltos de predicción de 
propiedades magnéticas, 

 Dirección de grupos de 
discusión sobre las teorías 
de enlace de valencia y 
campo cristalino. 
 Exposición con medios 
audiovisuales de la 
comparación de las teorías 
y del color y la serie 
espectroquímica. 
 Taller de construcción de 
modelos de orbitales d con 
materiales diversos para 
resolución de ejercicios 
relacionados con los temas 
de la unidad. 
 Taller de ejercicios de 
predicción de propiedades 

 Asistencias y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
tabla comparativa, 
colección de ejercicios, 
diagramas). 
 Examen escrito. 
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cristalino. 
3.7  Comparación de las 

teorías. 

color, energías de 
estabilización, clasificación 
de alto y bajo spin. 
 Examen escrito. 

magnéticas, color 
(diagramas de circulo de 
color), energías de 
estabilización, clasificación 
de alto y bajo spin. 

 

Unidad No. 4 Química de los grupos de transición 

Objetivo particular 

Conocer las propiedades químicas de los principales grupos de transición, sus 
configuraciones electrónicas y aplicaciones en diversos campos de los metales y sus 
derivados. 

Hrs. estimadas 12  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Titanio, circonio y 
hafnio. Obtención, 
estados de oxidación, 
configuración, 
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.2  Vanadio, niobio y 
tántalo. Obtención, 
estados de oxidación, 
configuración, 
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.3  Cromo, molibdeno y 
wolframio. Obtención, 
estados de oxidación, 

 Ensayo de la obtención, 
estados de oxidación, 
configuración electrónica, 
principales compuestos y 
sus aplicaciones de cada 
familia estudiada en la 
unidad. 
 Bitácora de análisis (CAT, 
COL, entre otras) sobre la 
planeación, desarrollo y 
exposición de los temas 
correspondientes. 
 Diaporamas, diapositivas o 
cualquier material 
audiovisual empleado en 

 Grupos de discusión sobre 
la obtención, estados de 
oxidación, configuración 
electrónica, principales 
compuestos y sus 
aplicaciones de cada 
familia estudiada en la 
unidad. 
 Organización y dirección de 
exposiciones grupales 
sobre los temas abordados 
en la unidad. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(ensayo, bitácora, 
diaporamas, diapositivas). 
 Fichas de coevaluación. 
 Lista de cotejo de las 
exposiciones. 
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configuración, 
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.4  Manganeso, tecnecio y 
renio. Obtención, 
estados de oxidación, 
configuración, 
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.5  Hierro, rutenio y osmio. 
Obtención, estados de 
oxidación, 
configuración,  
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.6  Níquel, paladio y 
platino. Obtención, 
estados de oxidación, 
configuración, 
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.7  Cobre, plata y oro. 
Obtención, estados de 
oxidación, 
configuración, 
principales compuestos 
y aplicaciones.  

4.8  Zinc, cadmio y mercurio. 
Obtención, estados de 
oxidación, 
configuración, 

las exposiciones de los 
temas de la unidad. 
 Fichas de coevaluación. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1431 Química de Coordinación 
      Página 8 de 9 

principales compuestos 
y aplicaciones. 

 
 

Unidad No. 5 Elementos de transición interna 

Objetivo particular 

Conocer las propiedades químicas de los principales grupos lantánidos y actínidos, sus 
configuraciones electrónicas y aplicaciones en diversos campos de los metales y sus 
derivados. 

Hrs. estimadas 4  

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

5.1. Lantánidos. 
Configuración química, 
obtención, aplicación y 
propiedades. 

5.2. Actínidos. Configuración 
química, obtención, 
aplicación y 
propiedades. 

 Ensayo de la obtención, 
estados de oxidación, 
configuración electrónica, 
principales compuestos y 
aplicaciones de cada 
familia. 
 Bitácora de análisis (CAT, 
COL, entre otras) sobre la 
planeación, desarrollo y 
exposición de los temas 
correspondientes. 
 Diaporamas, diapositivas o 
cualquier material 
audiovisual empleado en 
las exposiciones de los 
temas de la unidad. 
 Fichas de coevaluación. 

 Grupos de discusión sobre 
la obtención, estados de 
oxidación, configuración 
electrónica, principales 
compuestos y sus 
aplicaciones de cada 
familia estudiada en la 
unidad. 
 Organización y dirección de 
exposiciones grupales 
sobre los temas abordados 
en la unidad. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(ensayo, bitácora, 
diaporamas, diapositivas). 
 Fichas de coevaluación. 
 Lista de cotejo de las 
exposiciones. 
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