
División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Química de Coordinación 

Clave: F0221 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La química de coordinación, dentro del grupo de las químicas inorgánicas es 
importante  ya que ayuda a comprender el estudio de la química organometálica. 
Esta asignatura introduce a los  conocimientos de las características físicas y 
químicas de los metales de transición, de sus propiedades, complejos de 
coordinación, teorías que explican la formación de complejos y su química en 
general, por lo que proporciona bases importantes en la formación del químico. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Conocer los elementos de transición, un grupo fundamental en la química inorgánica 
y en otras áreas, así como describir sus propiedades, los compuestos que forman, la 
estructura de los mismos y las teorías que validan su formación. 
 

F0221_Química de Coordinación  1/6
  



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 QUÍMICA DE LOS ELEMENTOS DE TRANSICIÓN 
   

Objetivo 
particular 

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

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

1.6 Metales de transición como 
catalizadores. 

Conocer y comprender los conceptos 
básicos y propiedades de los elementos 
de transición. 

 
Unidad  

No. 
2 COMPUESTOS DE COORDINACIÓN 

 
Objetivo 
particular 

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

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
 2.1 Origen de la química de 

coordinación, teoría de Werner y 
Jörgensen 

2.2 Términos importantes en la química 
de coordinación: ácidos y bases de 
Lewis. ligandos  monodentados y 
polidentados, átomo donador, esfera 
de coordinación, número de 
coordinación, labilidad. 

2.3 Nomenclatura de los compuestos de 
coordinación, incluyendo complejos 

Identificar los compuestos de 
Coordinación y sus propiedades. 
Aprender a leer y escribir la 
nomenclatura de los complejos. 
Aprender los conceptos principales de
los complejos.  
Identificar los diferentes isómeros 
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puente. 
2.4 Isómeros estructurales: isómeros de 

ionización, de hidratación, de 
coordinación, de unión. 

2.5 Estéreo isómeros: Isómeros ópticos 
y geométricos. 

 
Unidad  

No. 
3 EL ENLACE EN LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN 

 
Objetivo 
particular 

Conocer las diferentes teoría que explican el tipo de enlace que se 
forman entre el metal de transición y los ligando, así como la 
capacidad de las mismas para explicar sus propiedades. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Teoría de enlace de valencia. 

Número de coordinación de cuatro y 
seis. 

3.2 Hibridación sp3d2 y d2sp3. 
3.3  Teoría del campo cristalino. 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 

cristalino. 
3.7  Comparación de las teorías. 
 

Conocer y comprender las diversas 
teorías sobre el enlace en los 
compuestos de coordinación 
Aprender a obtener información del 
complejo a partir de su hibridación 

 
Unidad  

No. 
4 QUÍMICA DE LOS ELEMENTOS DE LOS PRINCIPALES 

GRUPOS DE TRANSICIÓN 
Objetivo 
particular 

Conocer los diferentes metales de transición y sus propiedades , los 
compuestos a formar y sus aplicaciones. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Titanio, Zirconio y Hafnio. Estados de 

oxidación, configuración, 
características de los principales 
compuestos y aplicaciones.  

4.2  Vanadio, Niobio y Tántalo. Estados 
de oxidación, configuración, 
características de los principales 
compuestos y aplicación. 

4.3  Cromo, Molibdeno y Wolframio. 
Estados de oxidación, configuración, 

Conocer y comprender las 
características químicas  de los 
elementos de transición. 
Sus técnicas de obtención y sus 
aplicaciones industriales 
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características de los principales 
compuesto y aplicación 

4.4  Manganeso, Tecnecio y Renio. 
Estados de oxidación, configuración, 
características de los principales 
compuestos y aplicación 

4.5  Hierro, Rutenio y Osmio. Estados de 
oxidación, características de 
principales compuestos y aplicación. 

4.6  Níquel  , Paladio y Platino. Estados 
de oxidación, características de 
principales compuestos y aplicación. 

4.7  Cobre, Plata y Oro. . Estados de 
oxidación, características de 
principales compuestos y aplicación. 

4.8  Zinc, Cadmio y Mercurio.  Estados 
de oxidación, características de los 
principales compuestos y aplicación. 

 
Unidad  

No. 
5 ELEMENTOS DE TRANSICIÓN INTERNA 

 
Objetivo 
particular 

Conocer los diferentes elementos del grupo de los lantánidos y 
actínidos, sus propiedades, compuestos a formar y sus 
aplicaciones. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Lantánidos. Estados de oxidación, 

química, separación y  aplicaciones.
5.2. Actínidos. Configuración, química, 

obtención , aplicación y 
propiedades. 

Conocer y comprender las 
características químicas  de los 
elementos de transición interna. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Hacer uso de software sobre la tabla periódica y láminas de la misma. 
Investigación grupal: 
análisis deL comportamiento 
 de las propiedades de los metales de transición. 
UNIDAD 2 
Elaborar ejercicios donde se pongan en práctica la nomenclatura de los complejos. 
Elaborar ejercicios donde se identifiquen los diferentes tipos  de isómeros. 
Exposición de temas y ejercicios por parte del estudiante 
UNIDAD 3 
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Investigación sobre las diversas teorías del enlace en los compuestos de 
coordinación y resaltar su importancia a través de pequeños grupos de discusión. 
Manejo de modelos para ejemplificar las hibridaciones 
Realizar ejercicios en clase y dejar algunos de Tarea. 
Obtener información a partir del análisis del complejo. 
UNIDAD 4 
Realizar investigaciones bibliográficas sobre los elementos de transición y realizar 
exposiciones sobre los mismos. 
UNIDAD 5 
Realizar investigaciones bibliográficas sobre los elementos de transición y realizar 
exposiciones sobre los mismos. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Para la evaluación  se recomienda se considere además de un examen parcial, la 
participación individual, y las conclusiones sobre videos u otra exposición, la 
discusión y conclusión de grupos (equipos), así como las tareas realizadas. El 
profesor previamente lo hará del conocimiento de los alumnos al iniciar el curso 
mencionando el porcentaje que esto tiene respecto a la calificación final al concluir 
el mismo. 
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Bibliografía 
Básica. 

1. Wark K. Contaminación del Aire. Ed. Limusa, 1999. 

Bibliografía 
Complementaria 

2. Albert L. A. Toxicología Ambiental., Ed. Limusa, México 
1998. 

3. Baird C. Química ambiental. Ed. Reverté S.A. 2001. 
4. Córdoba D. Toxicología. Ed. El Manual Moderno, 2000. 
5. D. LaGrega M.,  Buckingham L.P. Gestión de Residuos 

Tóxicos:  Tratamiento, Eliminación y Recuperación de 
Suelos. Vol II, Ed Mac Graw Hill, 1996. 

6. D. LaGrega M;  Buckingham L.P. Gestión de Residuos 
Tóxicos: Tratamiento, Eliminación y Recuperación de 
Suelos. Vol I, Ed Mac Graw Hill, 1996. 

7. Gordillo D. Ecología y Contaminación Ambiental. 
Editorial   Interamericana, México. D.F. 1995, 113p 

8. Hoffman D;J. Burton Jr G. Allen. Handbook of 
ecotoxicology.  Ed. Lewis Publishers,  2002. 

9. Keith L; Walker Mary. Handbook of Air Toxics Sampling, 
Analysis and Properties. Ed Publishers, 2002. 

10. Landis W; Yu M. Introduction to Environmental 
Toxicology; Impacts of Chemicals UPNEC. Ed. Lewis 
Publishers, 2002. 

11. Lawrence H. K. Environmental Sampling and Analysis: A 
practical guide. Edit. Lewis Publishers, 1a Edic, 1991. 

12. Liu D; Liptak. Air Pollution. Ed. Lewis Publishers,2002. 
13. Manahan S. Toxicological Chemistry. 2a edición. Ed. 

Lewis Publishers 2002 
14. Morris L. Biotratamiento de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. Ed. MacGraw-Hill, 1997. 
15. MacKay D; Shiu W. Y. Physical-Chemical Properties and 

Environmental Fate Handbook-CDRO. Ed. CRC-Press, 
2002. 

16. Pesson P. La Contaminación de las Aguas 
Continentales. Ed. Mundi-Prensa, 1998. 

17. Stine K. Principles of Toxicology. Ed Lewis Publishers, 
2002. 

18. Rivero O; Ponciano R. G. Riesgos Ambientales para la 
salud en la Ciudad de México. Ed. PUMA (Programa 
Universitario de  Medio Ambiente), 1996. 

19. Renzoni A; Mettei N. Contaminants in the environ: A 
Multidiscip. Assess Risks to Man.  Lewis Publishers, 
2002. 
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