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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Química Organometálica 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1433 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Carlos Ernesto Lobato García, Isaías 
Magaña Mena, Abraham Gómez Rivera, 
Nancy Romero Ceronio, Luis Fernando 
Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto 2004 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura subsecuente 

  

 

Seriación implícita Si 

Conocimientos previos: Conocimientos básicos de química de coordinación 
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Presentación 

Este curso forma parte del Área de Formación Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. 
Esta asignatura es de gran importancia para el químico ya que es un puente de unión entre la química orgánica y la 
inorgánica. Es una asignatura teórica que muestra de manera sistemática el estudio de las propiedades, estructuras y 
reactividades de los compuestos organometálicos, presentando los fundamentos básicos de la química organometálica, 
los diferentes tipos de compuestos, las técnicas de obtención de los mismos y finalmente a los procesos más 
significativos en los cuales se aplican los compuestos organometálicos. 

 

Objetivo general 

Conocer los compuestos organometálicos, resaltando su importancia como intermediarios en la formación de compuestos 
orgánicos, sus técnicas de obtención, propiedades, estructuras, reactividad y su aplicación como catalizadores. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos organometálicos. 

 

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 con conocimientos en química organometálica. Preferentemente con maestría o doctorado 
en química inorgánica u orgánica. Con actitud positiva para la promoción del 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 Introducción: conceptos básicos de química organometálica 

Objetivo particular 

Conocer la historia de la química organometálica, así como las características generales 
de los compuestos organometálicos, como son los estados de oxidación, la regla de los 
18 electrones, los principales tipos de ligantes que existen, la estabilidad de los 
compuestos, entre otros. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Reseña histórica.  
1.2. Definición y clasificación 

de los compuestos 
organometálicos. 

1.3. Energía, polaridad y 
reactividad del enlace 
metal-carbono. 

1.4. Clases de ligantes. 
1.5. Nomenclatura de 

compuestos 
organometálicos. 

1.6. Formalismos, estados 
de oxidación y regla de 
los 18 electrones. 

1.7. Métodos de 
preparación. 

 Línea de tiempo para 
esquematizar el desarrollo 
de la química 
organometálica. 
 Cuadro sinóptico de las 
clasificaciones de los 
compuestos 
organometálicos. 
 Tabla de ligantes. 
 Colección de ejercicios de 
nomenclatura, métodos de 
preparación, cálculo del 
número de oxidación y 
regla del octeto. 
 Mapas conceptuales de: 
energía, reactividad del 
enlace metal-carbono. 

 Lectura comentada sobre el 
desarrollo histórico de la 
química organometálica. 
 Reflexión dirigida sobre los 
tipos de compuestos 
organometálicos. 
 Estrategias para resolución 
de problemas relacionados 
con: nomenclatura, 
métodos de preparación y 
cálculo del número de 
oxidación y regla del octeto. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencia 
(línea de tiempo, cuadro 
sinóptico, tabla de ligantes, 
colección de problemas y 
mapas conceptuales). 
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Unidad No. 2 Compuestos organometálicos de los elementos principales 

Objetivo particular 
Describir la síntesis, estructura, enlace y reactividad de los compuestos organometálicos 
de los grupos principales, haciendo énfasis en los compuestos de litio, magnesio y boro. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Síntesis, estructura, 
enlace y reacciones de 
los compuestos con 
metales alcalinos. 
Estructuras oligoméricas 
de litio. 

2.2. Síntesis, estructura, 
enlace y reacciones de 
los compuestos con 
metales alcalinotérreos. 
Reactivos de Grignard. 

2.3. Síntesis, estructura, 
enlace y reacciones de 
los compuestos con 
metales del grupo 13 
(IIIA). Enlaces 
multicentrados en los 
organoboranos. 
Reacción de 
hidroboración. 

2.4. Síntesis, estructura, 
enlace y reacciones de 

 Investigación documental 
de los compuestos con 
metales alcalinos, 
alcalinotérreos, reactivos 
de Grignard, con metales 
del grupo 13, 
organoboranos, 
organosilanos. 
 Modelos de compuestos 
organometálicos. 
 Diagramas de compuestos 
oligoméricos. 
 Tablas de las principales 
reacciones y métodos de 
síntesis de: reactivos de 
Grignard, organoboranos, 
organosilanos y 
compuestos con metales 
alcalinos y alcalinotérreos. 
 Colección de problemas de 
las estrategías de síntesis 
de los compuestos con 

 Discusión dirigida de las 
aplicaciones e importancias 
de los compuestos con 
alcalinos, alcalinotérreos, 
reactivos de Grignard, con 
metales del grupo 13, 
organoboranos, 
organosilanos. 
 Taller para la construcción 
de estructuras de 
compuestos 
organometálicos  con 
materiales diversos (de 
preferencia reciclados). 
 Estrategias para resolución 
de problemas relacionados 
con, síntesis y estructura 
compuestos estudiados en 
esta unidad. 
 Taller de resolución de 
problemas de síntesis y 
estructura de los 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias 
(investigación documental, 
modelos de compuestos, 
diagramas, tablas de 
reacciones, colección de 
problemas). 
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los compuestos con 
metales del grupo 14 
(IVA). Organosilanos. 
Siliconas. 

metales alcalinos, 
alcalinostérreos, reactivos 
de grignard, con metales 
del grupo 13, 
organoboranos, 
organosilanos, 
 Examen escrito. 

compuestos estudiados en 
esta unidad. 

 

Unidad No. 3 Compuestos organometálicos de los elementos de transición 

Objetivo particular 

Describir la síntesis, estructura, enlace y reactividad de los compuestos organometálicos 
de los grupos de transición, haciendo énfasis en los compuestos que contienen ligantes 

alquilo, carbonilo, ligantes  lineales y cíclicos. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Síntesis, estructura y 
enlace de los 
compuestos con 
ligantes σ-donadores. 
Alquilos y arilos 

metálicos. -eliminación 
de hidrógeno. 

3.2. Síntesis, estructura y 
enlace de los 
compuestos con 
ligantes σ- y p-
donadores. Carbonilos y 
carbenos metálicos. 

 Investigación documental 
de las principales 
características y 
aplicaciones de los 
compuestos 
organometálicos que 
contienen ligantes alquilo, 

carbonilo, ligantes  
lineales y cíclicos. 
 Esquemas de las 
estructuras. 
 Tabla de reacciones y 
métodos de síntesis, sobre 

 Discusión dirigida de las 
aplicaciones e importancias 
de los compuestos que 
contienen ligantes alquilo, 

carbonilo, ligantes  
lineales y cíclicos. 
 Estrategias para resolución 
de problemas relacionados 
con, síntesis y estructura 
compuestos estudiados en 
esta unidad. 
 Taller de resolución de 
problemas de síntesis y 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(investigación documental, 
esquema, tablas de 
reacciones, y colección de 
problemas). 
 Examen escrito. 
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3.3. Síntesis, estructura y 
enlace de los 
compuestos con 
ligantes σ-, p-donadores 
y p-aceptores. 
Alquenos, alquinos, 
dienos, 
ciclopentadienilos, 
arenos. Enlace y 
retroenlace. 

3.4. Reacciones 
fundamentales de los 
organometálicos de 
transición. 

los compuestos 
organometálicos que 
contienen ligantes alquilo, 

carbonilo, ligantes  
lineales y cíclicos. 
 Colección de problemas 
sobre las reacciones 
fundamentales de los 
organometálicos de 
transición. 
 Examen escrito. 

estructura de los 
compuestos estudiados en 
esta unidad. 

 

Unidad No. 4 Química organometálica y su relación con otras áreas 

Objetivo particular 
Conocer cómo interaccionan los compuestos organometálicos en diversas áreas como 
síntesis orgánica, química bioinorgánica, química ambiental, entre otras. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Aplicaciones de 
compuestos 
organometálicos en 
síntesis orgánica. 

4.2 Compuestos 
organometálicos en 
seres vivos (bio-

 Esquemas de reacciones 
de síntesis donde se 
apliquen compuestos 
organometálicos. 
 Tabla comparativa de 
propiedades de 
compuestos 

 Selección de procesos 
sintéticos clásicos para 
ejercicios de discusión 
grupal. 
 Selección de lecturas sobre 
los temas. 
 Organización de mesas 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(esquemas, tablas, ensayo, 
diapositivas). 
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organometálica). 
4.3 Compuestos 

organometálicos en el 
ambiente. 

organometálicos presentes 
en seres vivos. 
 Ensayo sobre impacto 
ambiental de 
organometálicos. 
 Diapositivas de exposición 
oral de tema seleccionado. 

redondas y exposiciones 
de las temáticas 
abordadas. 

 

Unidad No. 5 Química organometálica y catálisis 

Objetivo particular 
Conocer los diversos procesos catalíticos en los que intervienen compuestos 
organometálicos y reconocer los tipos de reacciones involucradas en los ciclos catalíticos. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Conceptos básicos en 
catálisis: Diferencias 
entre catálisis 
homogénea y 
heterogénea, 
importancia de la 
catálisis homogénea en 
la industria. 

5.2. Estudio de reacciones 
catalíticas, con mayor 
aplicación industrial: 
hidrogenación de 
olefinas, proceso oxo, 
proceso Monsanto, 

 Mapa conceptual de 
catálisis. 
 Tabla comparativa entre 
catálisis homogénea y 
heterogénea. 
 Esquemas mecanísticos de 
los procesos industriales 
estudiados. 
 Diapositivas de exposición 
oral de tema seleccionado. 
 Ensayo sobre importancia 
económica de un proceso 
industrial. 

 Selección de lecturas. 
 Organización de mesas 
redondas y seminarios de 
discusión de procesos 
industriales. 

 Asistencia y participación 
en clases. 
 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, tabla 
esquemas, diapositivas, 
ensayo). 
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polimerización con 
catalizadores tipo 
Ziegler-Natta, oxidación 
de Wacker. 
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