ASIGNATURA: QUIMICA INORGANICA I
Optativa. Semestral
11 créditos.
OBJETIVOS
Con este curso se pretende introducir en los modelos que los químicos utilizan para
describir la forma en la que electrones, átomos y moléculas se organizan y unen para conformar
la materia. La importancia de estos modelos estriba en el uso generalizado que los químicos
realizan de los mismos para comprender y predecir propiedades físicas y químicas. En este curso
se desarrollarán únicamente los conceptos más básicos y de aplicación más general, seleccionando
aquellos que sean imprescindibles para afrontar los cursos superiores y dando un mayor peso a
los aspectos aplicados que a los puramente teóricos.
PROGRAMA TEÓRICO
•

Introducción
Introducción histórica, áreas de estudio y tendencias actuales. Nomenclatura inorgánica.

•

La estructura electrónica de los átomos.

El modelo de Bohr. La estructura del átomo. La radiación electromagnética: frecuencia,
fotones y cuantos. El espectro del hidrógeno atómico. El modelo de Bohr. Principio de
construcción. Principio de exclusión de exclusión de Pauli.
Propiedades periódicas. La tabla periódica: bloques, períodos y grupos. Periodicidad del
radio atómico, potencial de ionización y afinidad electrónica. Propiedades magnéticas. Tendencias
en algunas propiedades químicas. Carga nuclear efectiva. Apantallamiento
•

El enlace químico.

Enlaces iónicos. La energía de formación de un enlace iónico. Energía reticular, ciclo de
Born-Haber y ecuación de Born-Landé. Carga iónica y tabla periódica. Radio iónico.
Enlaces covalentes. El enlace del par compartido. Teoría de Lewis. Estructuras de
Lewis. Regla del octeto. La carga formal. Resonancia. El enlace covalente coordinado.
Estructura de las moléculas. Orden, longitud y entalpía de enlace. La teoría de
repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (VSEPR).
Enlaces polares. Concepto y escalas de electronegatividad. Polarización y reglas de
Fajans. Polaridad de una molécula.
Ácidos y bases de Lewis. Concepto. Fuerza y dureza. Ejemplos.
•

Simetría

Elementos y operaciones de simetría. Grupos puntuales de simetría. Simetría de las
moléculas. Tablas de caracteres. Moleculares quirales y polares.
•

Introducción al estado sólido

Introducción al estado sólido. Sólidos cristalinos y amorfos. Redes cristalinas.
Empaquetamientos compactos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Evaluación continua de la participación en clases teóricas y prácticas, además de los resultados de
los exámenes programados.
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Verlag Chemie. 1989.
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ASIGNATURA: QUIMICA INORGANICA II
Optativa. semestral
11 créditos.
OBJETIVOS
Con este curso se pretende continuar con el conocimiento de la Química Inorgánica,
haciendo más hincapié en la química descriptiva, simetría y estado sólido.
PROGRAMA TEÓRICO
•

Introducción: Tabla periódica

Tabla periódica: bloques, periodos y grupos. Clasificación y valencia de los elementos.
Variaciones periódicas de propiedades físicas: carga nuclear efectiva, radio atómico, radio iónico.
Tendencias generales de la energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad.
•

Orbitales y enlaces químicos.
El solapamiento de orbitales.

La teoría de enlace de valencia (TEV). Enlaces sencillos. Hibridación de orbitales
atómicos. Enlaces múltiples. Orbitales no enlazantes. Estudio de moléculas simples.
La teoría de orbitales moleculares. Diagramas de orbitales. Orbitales enlazantes y
antienlazantes. Orbitales y . Orden de enlace. Estudio de moléculas homo y heterodiatómicas
de los grupos principales. Moléculas poliatómicas.
•

Química descriptiva de los elementos representativos (bloque s y p)

Elementos no metálicos: propiedades generales.
Elementos del grupo 18
Características generales de los elementos. Propiedades físicas, estado natural, preparación
y aplicaciones. Posibilidades de combinación de los elementos
Elementos del grupo 17. Halógenos
Propiedades físicas, estado natural, preparación y reactividad de los elementos.
Posibilidades de combinación de los halógenos.
Elementos del grupo 16. Calcógenos
Características generales de los elementos. Estados alotrópicos, preparación, estructura y
aplicaciones de los elementos libres. Dioxígeno. Otras combinaciones de oxígeno. Posibilidades
de combinación de los elementos. Combinaciones binarias con hidrógeno. Agua y peróxido de
hidrógeno.
Elementos del grupo 15
Características generales y estados alotrópicos de los elementos. Propiedades físicas,
estado natural, preparación y aplicaciones de los elementos libres. Posibilidades de combinación
de los elementos.
Elementos del grupo 14
Características generales de los elementos. Estados alotrópicos del carbono. Compuestos
intercalados de grafito. Fullerenos. Estados alotrópicos de los restantes elementos. Propiedades
físicas, estado natural, preparación y aplicaciones de los elementos libres. Posibilidades de
combinación de los elementos

Elementos del grupo 13
Características generales de los elementos. Propiedades físicas, estado natural, preparación
y aplicaciones de los elementos libres. Posibilidades de combinación de los elementos.
Elementos metálicos: propiedades generales.
Elementos de los grupos 1 y 2
Características generales de los elementos. Propiedades físicas, estado natural, preparación
y aplicaciones de los elementos libres. Comportamiento químico de los elementos alcalinos y
alcalino-térreos.
•

Química del estado sólido I

Tipos de sólidos. Estructura cristalina. Difracción de RX. Redes y celdas unidad. Redes de
Bravais. Contenido de la celda unidad y sistemas cristalinos. Número de coordinación.
Sólidos iónicos. Estructuras iónicas. Aspectos energéticos, estimación a partir de un
modelo electrostático y a partir del ciclo de Born-Haber.
Sólidos covalentes. Estructuras de los cristales covalentes. Estructuras de los no metales.
Triángulo de Ketalaar.
Sólidos metálicos. Empaquetamientos de esferas. Empaquetamientos compactos.
Estructura de metales. Polimorfismo en metales. Aleaciones y compuestos intermetalicos.
Sólidos moleculares. Polaridad de las moléculas. Interacciones de dipolos. Interacciones
de dipolos inducidos. Enlace de hidrógeno. Efectos de las fuerzas químicas.
Defectos en cristales.
•

Química descriptiva de los elementos de transición

Definiciones y diferencias entre los elementos, características comunes, clasificación de
los elementos de transición, configuraciones electrónicas (anomalías), variación de propiedades
físicas (puntos de fusión y ebullición) y propiedades químicas (Potencial de ionización,
electronegatividad y potencial de reducción). Propiedades catalíticas y aspectos biológicos y
medio-ambientales de los compuestos de metales de transición.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Evaluación continua de la participación en clases teóricas y prácticas, además de los resultados de
los exámenes programados.
BIBLIOGRAFÍA
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