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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 Química Organometálica 

Clave: F0225 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La asignatura de química organometálica  es teórico-práctica muestra de  manera 
sistemática el estudio de las propiedades, estructuras y reactividades de los 
compuestos organometálicos. En esta asignatura, se ven los fundamentos básicos 
de la química organometálica, sus diferentes compuestos, así como las técnicas de 
obtención de los mismos. También se ven los procesos más significativos en los 
cuales se aplican compuestos organometálicos. Esta asignatura es de gran 
importancia para el químico ya que une la química inorgánica con la orgánica y nos 
permite conocer las propiedades y las aplicaciones de estos nuevos compuestos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar la química organometálica resaltando la importancia como grupo 
intermediario en la formación de compuestos orgánicos, los procesos principales 
donde se aplican las técnicas de obtención, sus teorías de reactividad y su aplicación 
como catalizadores. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
particular 

Conocer la historia de los compuestos organometálicos, así como 
sus características generales. Conocer la estabilidad de los mismos, 
aplicando la regla de los 18. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Concepto de valencia. Reseña 

histórica. 
1.2. Tipos de enlaces químicos 

especiales. 
1.3. Enlaces entre metal y carbón. 
1.4. Características de los compuestos 

organometálicos. 
1.5. Regla de los 16 y 18 electrones. 

ligantes organometálicos 
1.6. Reactividad. 

Aplicar la regla del 18 para  determinar 
estabilidad de complejos. 
Conocer los tipos de enlaces existente 
entre los compuestos organometálicos. 

 
Unidad  

No. 
2 SÍNTESIS Y ESTRUCTURA DE ENLACE 

Objetivo 
particular 

Evidenciar las diferentes estructuras y enlaces que pueden formar 
los diferentes compuestos organometálicos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Enlace π. 
2.2. Síntesis de alquilos y arilos 

metálicos. 
2.3. Estructura y enlace de alquilos y 

arilos metálicos. 
2.4. Carbonilos metálicos. 
2.5. Complejos metal-carbono y metal 

carbinol. 
2.6. Enlace π, ligantes lineales π, 

ligantes π cíclicos . Complejos con 
ligantes π. 

Identificar los compuestos que tienen 
enlaces π, los ligantes que los contienen 
tanto ligantes lineales como ciclicos. 
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Unidad  
No. 

3 MECANISMOS DE REACCIÓN 

Objetivo 
particular 

Evidenciar los diferentes mecanismos que intervienen en los 
procesos en los que se emplean compuestos organometálicos.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Reacciones de asociación. 
3.2. Acidez y basicidad de compuestos 

organometálicos. 
3.3. Protonación del ligante 
3.4. Reacciones de substitución. 

Ligantes nucleofílicos. 
3.5. Reacciones de adición y 

eliminación. 
3.6. Reacciones de rearreglo, y 

redistribución. 

Conocer cuando un complejo 
organometálico actua como base o 
ácido. 
Obtención de complejos 
Organometalicos. 
Conocer cuales son reacciones de 
adiciones, eliminación rearreglo y 
distribución. 

 
Unidad  

No. 
4 CATÁLISIS 

Objetivo 
particular 

Evidenciar los diversos procesos donde intervienen los compuestos 
organometálicos. Conocer los distintos mecanismos de reacción 
que se llevan a cabo en la síntesis a demostrar. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Catálisis homogénea y 

heterogénea. 
4.2. Hidrogenación de olefinas. 
4.3. Hidroformilación o reacción Oxo. 
4.4. Polimerización. 
4.5. Proceso Wacker (Reacción de 

Smith). 
4.6. Proceso Fisher-Tropsh. 

Distinguir las diferencias entre catálisis 
homogénea y heterogenea. Conocer los 
principales porocesos que emplean los 
compuestos organometálicos como 
catalizadores. 
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Unidad  
No. 

5 TEMAS SELECTOS 

Objetivo 
particular 

Evidenciar los diversos procesos donde intervienen los compuestos 
organometálicos. Conocer los distintos mecanismos de reacción 
que se llevan a cabo en la síntesis a demostrar. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Cúmulos metálicos. 
5.2. Síntesis orgánica. 
5.3. Compuestos organometálicos en 

sistemas vivos. 
5.4. Aplicación del estudio sistemático 

de los sistemas organometálicos. 

Identificar los principales compuestos 
organometálicos que forman parte de los 
sistemas vivos como son las vitaminas y 
la hemoglobina. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Presentación en power point.  
Elaboración de ejercicios para determinar  la regla de los 18. 
Discusión de revisión bibliográfica. 
Práctica de laboratorio. 
Investigación en artículos científicos sobre el tema. 
UNIDAD 2 
Presentación en power point. 
Explicación del enlace  π. 
Trabajo grupal ejemplificando ligantes lineales y cíclicos π 
Ejercicios de formación de complejos con ligantes  π. 
Práctica de laboratorio. 
Investigación en artículos científicos sobre el tema 
UNIDAD 3 
Elaboración de ejercicios que demuestren la formación de los complejos 
organometálicos. 
Ejercicios con reacciones de sustitución y eliminación. 
Comparación de la ácidez y basicidad con otros compuestos. 
Práctica de laboratorio. 
Investigación y análisis de artículos científicos sobre el tema. 
UNIDAD 4 
Investigación personal  de cada unos de los procesos, mostrar sus  
mecanismos de reacción, ventajas y aplicaciones. 
Presentación personal de las investigaciones realizadas. 
Práctica de laboratorio. 
Investigación y análisis de artículos científicos sobre el tema. 
UNIDAD 5 
Investigación sobre aplicación de compuestos organometálicos en bioquímica. 
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Práctica de laboratorio. 
Investigación  y análisis de artículos científicos sobre el tema. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se realizarán ejercicios. 
Presentaciones. 
Examen, donde se verificara la adquisición  de los conceptos básicos. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Green M.L.  y Coates G.E. Principios de Química 
Organometálica. Ed Reverte, Barcelona España1975. 

2. Purcell K. F. y Kotz J. C. Inorganic Chemistry. Saunders 
Philadelphia USA 1976. 

3. Cotton F.A. y Wilkinson G. Advanced Inorganic Chemistry. 
Wiley New York 1972. 

4. Huheey J.E. Química Inorgánica. Ed. Oup-Harla. 4ta 
Edición 1993. 

5. Thayer J. Organometallic Chemistry. Ed. VCH, USA. 1988
Bibliografía 
Complementaria 

6. A criterio del Profesor del grupo.  
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