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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: QUÍMICA INORGÁNICA II 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 4 horas  semanales 

 

1.- INTRODUCCION. 

 

     El estudio de los metales de transición permitirá al futuro Profesor tomar 

conocimiento de la gran importancia que tienen muchos de los elementos de este grupo 

como materias primas estructurales, catalizadoras de diversos procesos industriales, 

materias primas para la generación de energía, en procesos bioquímicos, etc. 

    La profundización en el curso teórico de los compuestos de coordinación permitirá al 

estudiante interpretar propiedades físicas como el comportamiento magnético y 

espectral, así como propiedades químicas que ayudan a la comprensión de su 

importancia y aplicaciones. 

    En resumen: en este curso el estudiante tomará contacto con diversos materiales de 

conocido interés, y adquirirá las bases teóricas para la interpretación de fenómenos de 

fundamental importancia en todas las áreas de la química. 

 

2.- CONTENIDOS. 

1 – Elementos de transición d y f. Generalidades. 

2 -  Titanio, vanadio, cromo y manganeso. Propiedades físicas y químicas, usos. 

       Especial referencia al titanio: método de obtención industrial. Importancia en la 

       tecnología moderna. 

3 -  Hierro, cobalto y níquel. Propiedades físicas y químicas, usos. Especial referencia al 

      hierro: métodos de obtención industrial. 

4 – Cobre, plata y oro; cinc, cadmio y mercurio. Propiedades físicas y químicas, usos. 

      Obtención industrial del cobre... 

5 – Lantánidos y actínidos. Propiedades características de estos grupos. Química del 

      uranio. 

6 – Compuestos de Coordinación. Generalidades. Nomenclatura. Clasificación. 

7 – Métodos de obtención. Isomería. 
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8 – Propiedades espectrales y magnéticas de los compuestos de coordinación. 

9 – Estabilidad termodinámica y cinética de compuestos de coordinación. 

 

3.- CURSO PRÁCTICO. 

1 – Preparación de dicromato de potasio. 

2 – Estudios sobre la corrosión del hierro. 

3 – Preparación de una sal doble y una sal compleja. 

4 – Separación de Fe (III), Co (II) y Ni (II), mediante una resina de intercambio iónico. 

5 – Preparación de un compuesto de coordinación de Fe (II). 

6 – Estudio de las propiedades magnéticas del compuesto de coordinación obtenido en 5 

7 – Obtención de acuocomplejos de Co (II) y Cu (II). 
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