
Def. Química Inorgánica

Prof. R.B. King: “la Química Inorgánica cubre una variedad de sustancias diversas incluyendo no sólo 

compuestos moleculares, de coordinación, organometálicos, y no-moleculares sino también materiales 

especiales como metalobiomoléculas, semiconductores, cerámicos, y minerales. Además, trata aproximadamente 

cien elementos con la sola excepción de química del carbono conocida como Química Orgánica”.

Prof. Housecroft: “la Química de todos los elementos y compuestos con la excepción de los que están 

constituidos propiamente por carbono”.

Prof. Zuckerman: “La Química Inorgánica trata de las propiedades físicas y químicas de los elementos y sus 

compuestos en todas sus fases y de las aplicaciones de estos materiales a la tecnología”.

Prof. Rayner-Canham: ”los elementos de la Tabla Periódica constituyen todas las cosas del universo y que la 

Química Inorgánica consiste en el estudio de estos elementos y los compuestos que forman”.

Clasificación de los campos de interés actual de la Química Inorgánica:

• Química Bioinorgánica

• Cinética, Termodinámica y Mecanismos de Reacciones Inorgánicas

• Química de los Elementos de los Grupos Principales

• Clusters Metálicos

• Química del Estado Sólido

• Compuestos Organometálicos

Esta clasificación, sin embargo, no contempla la Química de la Coordinación como área específica por su 

conexión con otras áreas arriba indicadas. Además, tampoco se mencionan dos nuevas áreas:

• Química Inorgánica del Medio Ambiente

• Química de Coordinación y Organometálica Supramolecular



1. Carga nuclear efectiva: constante en el grupo; aumenta en un periodo hacia derecha.

2. Radios atómicos: aumentan al descender en un grupo; disminuyen en un periodo hacia derecha.

3. Energía de ionización: disminuye al descender en el grupo; aumenta en un periodo hacia derecha.

4. Afinidad electrónica: disminuye al descender en un grupo; aumenta en un periodo hacia derecha.

5. Electronegatividad: disminuye al descender en un grupo; aumenta en un periodo hacia derecha.

6. Principio de Singularidad: pequeño tamaño de los elementos cabecera 

7. Polarización del enlace: relación q/r (reglas de Fajans)

8. Extensión del octete: Orbitales “d” disponibles para enlace

9. Formación de enlaces múltiples: pp-pp , pp-dp

10. Efecto diagonal: Li/Mg; Be/Al; B/Si: (Tamaño iónico, Relación q/r, electronegatividad).

11. Efecto del par inerte: Carga nuclear efectiva. 

Recordatorio: Variación de las 

Propiedades Periódicas

Tema 0

Bibliografía recomendada: Rodgers, G.E. “Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid State Chemistry”, 

Academic  Press,  San  Diego,  2001.  “Química  Inorgánica:  Introducción  a  la 

Química  de  Coordinación,  del  Estado  Sólido  y  Descriptiva”. McGraw-Hill. Madrid, 1995.



El Hidrógeno

Tema 1

Bibliografía recomendada: Housecroft, C.E. y Sharpe, A.G. “Inorganic Chemistry” 2.ed.  Pearson Higher 

Education.  Harlow,  2005 . Traducida: “Química Inorgánica”.  2.ed. Pearson–Prentice Hall. 2006. 
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1. Introducción

• Características Singulares: pequeño 

tamaño y peculiar configuración 

electrónica: 1s1

• Elemento más abundante del Universo

• Ubicación ambigua en el S.P.

H HH

ns1

ns2p5



• Química relacionada con su Configuración 
Electrónica : 1s1

– Perdida de 1e-: H+ imposible alto valor de EI 

– Ganancia de 1e- : H- sólo en determinados 
casos (hidruros iónicos) 

– Comparte el e- : enlace covalente H-E su 
estabilidad aumenta en un mismo periodo de 
izquierda a derecha, y en un mismo grupo 
disminuye al descender (función de la 
diferencia de electronegatividad). 

H(g)  H+
(g) + e-

H(g) + e-  H-
(g)

H―Elemento



• Isótopos:

– 1H- protio (99.9844 %)

– 2H(D)- deuterio (0.0156 %): trazador mec reacc.

• D2O minoritario en agua, actúa como moderador de neutrones. 

– 3H(T)- tritio (traza): radiactivo (trazador mec reacc.)

1. Introducción



2. Propiedades

• Se encuentra formando H2 (gas inodoro  e incoloro)

• Destaca su pequeño tamaño (radio coval. 0.37 Å)

• La molec. diatómica H2 es incluso de tamaño inferior 
a la mayor parte de los átomos (0.74 Å).

• Difícil de licuar.

• H2 apolar propiedades semejantes a los GN: bajos 
punto Fus. y Ebullic.; Baja densidad (0.07 g/cc).

• Alta EI: e- muy atraído por el núcleo (H+ no existe)

• Baja AE:  poca tendencia a formar H- (sólo Mn+ muy 
electropositivos)

• La disociación del H2 molecular es un proceso 
fuertemente endotérmico: H2  2 H +104.2 Kcal/mol

• H―H enlace sencillo homonuclear covalente más 
fuerte, poco reactivo directamente (sólo con F2)

• Métodos térmicos, descargas eléctricas y radiaciones 
electromagnéticas
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3. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones

Estado Natural

El más abundante del Universo en la forma H2 (75 % en masa; 95 % núm. átomos)

Es un elemento muy abundante en la corteza terrestre (3 % núm. átomos) incluyendo 

la capa acuosa (H2O), y todavía más en la constitución interna de todos los seres 

vivos.

A pesar de ello, su abundancia en peso es pequeña por ser el elemento más ligero.



3. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones

Producción Industrial

– Reducción de agua con coque o hidrocarburos:

• H2O  + C [1200 ºC]  H2 + CO (“gas de agua”: antiguo combustible)

– Eliminación de CO: H2O + CO [Fe2O3, 400 ºC]  H2 + CO2

– Fijación CO2: CO2 + K2CO3 + H2O  2 KHCO3

• H2O + CH4 [700 ºC, Ni]  3 H2 + CO (“gas de agua”)

• n H2O + CnHm [700 ºC, Ni]  (2n+m)/2 H2 + n CO (“gas de agua”)

–Cracking del Petroleo:

• R-CH2- CH2- CH2- CH2-R  H2 + 2 R-CH=CH2

–Electrólisis del agua: se suele realizar sobre disoluciones alcalinas (25-35 
% NaOH o KOH) a 75 ºC con electrodos de Fe o Ni:

2 H+ + 2 e-  H2 cátodo

2 OH- - 2 e-  ½ O2 + H2O ánodo



3. Estado Natural, Obtención y 

Aplicaciones

Zn + 2 HCl  H2 + ZnCl2

Producción en el Laboratorio

 H2O + Na  ½ H2 + NaOH (reac. muy violenta)

 Con metales algo menos activos: 4 H2O + 3 Fe  4 H2 + Fe3O4

 Metal activo y ácidos: Zn + 2 HCl  H2 + ZnCl2
 Metal y base fuerte: 3 H2O + Al + NaOH  3/2 H2 + Na[Al(OH)4]

 Hidrúros iónicos: CaH2 + 2 H2O  2 H2 + Ca(OH)2

../../../../../../Mis documentos/DVDVideoSoft/FreeYouTubeDownload/Reactions of sodium and Potassium with Water.avi


3. Estado Natural, Obtención y 

Aplicaciones

Las Aplicaciones más importantes del hidrógeno son :

• Síntesis de Amoniaco: N2+ H2 NH3

• Síntesis Metanol: CO + H2 CH3OH

• Síntesis de HCl: Cl2 + H2 2 HCl

• Hidroformilación en síntesis de alcoholes superiores:
R-CH=CH2+CO+H2 R-(CH2)3OH

• Hidrogenación de grasas (margarinas)

• Hidrogenación de productos orgánicos.

Desde hace 25 años se utiliza como combustible limpio
de cohetes.



3. Estado Natural, Obtención y 

Aplicaciones



• El hidrogeno molecular no es muy reactivo a temperaturas bajas 
puesto que el enlace entre sus átomos es fuerte.

• Arde al aire y reacciona explosivamente con el oxígeno :

H2 + O2 → H2O

• También se combina de forma violenta con algunos halógenos:

H2 + X2 → 2 HX

• Las reacciones con otros elementos son lentas y exigen presencia 
de catalizadores.

4. Combinaciones Químicas

3 H2 + N2 → 2 NH3

../../../../../../Mis documentos/DVDVideoSoft/FreeYouTubeDownload/Hydrogen (version 1) - Periodic Table of Videos.avi


• Los óxidos metálicos son 

reducidos por hidrógeno a 

óxidos inferiores o al metal. 

• Otras combinaciones 

inorgánicas y orgánicas se 

reducen con hidrógeno

generalmente en presencia de 

complejos de sistemas de 

elementos del grupo 8 que 

pueden actuar como 

catalizadores en sistemas de 

catálisis homogénea en 

disolución.

• Recombinación del átomo: 

H2

Pd0

H2H + H (metal) (metal)
fundido

T = 5000ºC

4. Combinaciones Químicas

H2 + MxOy → MxOy-z (o M0) + H2O

Ej. H2 + CuIIO → Cu2O (o Cu0) + H2O
http://genchem.chem.wisc.edu/demonstrations/gen_chem_pages/04chemrxnpage/reduction_of_copper_oxide_.htm

http://genchem.chem.wisc.edu/demonstrations/gen_chem_pages/04chemrxnpage/reduction_of_copper_oxide_.htm


– Perdida de 1e-: H+ imposible alto valor de EI 

– Ganancia de 1e- : H- sólo en determinados 
casos (hidruros iónicos) 

– Comparte el e- : enlace covalente H-E

H(g)  H+
(g) + e-

H(g) + e-  H-
(g)

H―Elemento

4. Combinaciones Químicas



Protón (H+) :

La energía de ionización del hidrógeno es muy alta (13.6 eV), puesto que el único electrón está

muy atraído por el núcleo. Ni siquiera en presencia de un anión pequeño como el F- (alta

interacción electrostática). De hecho no se conoce ninguna combinación en la que el hidrógeno

actúe como H+ (HF no es iónico, aunque el porcentaje de carácter iónico del enlace es 30 %).

Como consecuencia, el protón no tiene existencia en fases condensadas y sólo se puede

producir en fase gas mediante la acción de una descarga eléctrica sobre hidrógeno a baja

presión.

Por otra parte, dado que el protón desnudo tiene un tamaño muy pequeño su capacidad polarizante

es muy intensa y por tanto su energía de solvatación muy elevada.

De este modo el protón existe en disolventes capaces de producir su solvatación y así la disolución

en tales medios no contiene H+ sino su especie solvatada: H3O
+, ROH2

+, NH4
+, H3SO4

+,...

La existencia del ion hidroxonio como H3O
+ es puramente arbitraria puesto que el grado de 

solvatación real es difícil de precisar y no se pueden descartar especies como : H5O2
+, H7O3

+, 

H9O4
+,...

4. Combinaciones Químicas



H5O2
+

4. Combinaciones Químicas



• Hidruros: Puesto que la electronegatividad del hidrógeno (2.2) tiene 

un valor intermedio, el hidrógeno se constituye parte negativa del enlace de 

algunos elementos, mientras que es la parte positiva del enlace de otros. 

ionicos covalentes

metálicos

4. Combinaciones Químicas



Tres tipos de reacciones típicas :

1. Los hidruros que contienen al átomo de hidrógeno como parte negativa del enlace pueden actuar como reductores frente
a los que contienen al átomo de hidrógeno como parte positiva del enlace, eliminando hidrógeno molecular:

M-Hd- + M’-Hd+  MM’ + H2

LiH +H2O  LiOH + H2
Esta reacción es tanto más favorable cuanto más polarizado se encuentra el enlace en ambos reactivos.

2. La reacción entre dos hidruros que contienen hidrógeno positivo conduce a la cesión de un protón del que tiene un enlace
más polar al que no lo tiene menos polar:

M-HD+ + M’-Hd+  M’- + MH2
+

H-F + NH3  F- + NH4
+

Esta reacción no es más que una expresión del carácter ácido o básico Brösted de los derivados hidrogenados
de la parte derecha del sistema periódico.

3. La reacción entre dos hidruros que contienen hidrógeno negativo conduce a la cesión del anión H- del que tiene el enlace
más polar al que lo tiene menos polar:

M-HD- + M’-Hd-  M’+ + MH2
-

Este proceso constituye el fundamento de las reacciones que se pueden utilizar para preparar hidruro complejos,
como son especialmente los derivados MH4

- de los elementos del grupo 13:

Li-H + AlH3  LiAlH4

El comportamiento químico del CH4 se separa del esquema mencionado, porque como veremos más adelante, las reacciones
resultan cinéticamente impedidas por ausencia de orbitales vacíos de energía adecuada en el átomo de carbono.

4. Combinaciones Químicas



Tres tipos de reacciones típicas :

1. Redox : LiH(-1) +H(+1)
2O  LiOH + H(0)

2

2. Acido-Base Brönsted : H-F + NH3  F- + NH4
+

3. Acido-Base Lewis (dador-aceptor e-): Li-H + AlH3  LiAlH4

Dador protón Aceptor protón

Dador Aceptor

Sal

Aducto



• La baja afinidad electrónica origina poca

tendencia a la formación del anión

• Sólo los metales alcalinos y ciertos

alcalinotérreos son capaces de compensar

ese déficit energético

• Todos los hidruros iónicos se pueden

obtener por síntesis directa:

M + x H2  MH2x 200-750 ºC

La temperatura es función del metal:

Li: 750 ºC; Na: 200 ºC.

4. Combinaciones Químicas

iónicos



4. Combinaciones Químicas

Propiedades
• Sólidos cristalinos blancos (color gris restos de metal)

• Naturaleza iónica (H-): 

Electrolisis MIHfund genera H2(anodo)

• No son conductores en estado sólido pero si en fase fundida.

• Descomponen T> 350 ºC antes de fundir (excep LiH)

• Radio: r(F-) < r(H-) < r(Cl-) por lo que la energía de red de los

hidruros es intermedia entre la de los cloruros y los fluoruros.

• El radio iónico encontrado experimentalmente varia en gran medida 

con catión:

iónicos
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Reglas de Fajans
a mayor q/r del catión mayor es la 

deformación del anión y menor tamaño del 

mismo (Be(II) y Mg(II) no iónicos)

Li + ½ H2  LiH



Reglas de Fajans
a mayor q/r del catión mayor es la deformación del anión 

y menor tamaño del mismo (Be(II) y Mg(II) no iónicos)
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carga / radio



Muy reactivos:

– violentamente con agua:

– con hidruros del grupo 13:

– con oxígeno (algunos arden 

espontáneamente al aire):

4. Combinaciones Químicas

iónicos

LiH + H2O  LiOH + H2

LiH + AlH3  LiAlH4

LiH + H2O + ½ O2 2 LiOH + H2

El semisistema : 2 H-  H2 + 2 e- Eº = –2.25 eV, es un poderoso agente reductor que 

encuentra muchas aplicaciones en síntesis orgánica e inorgánica.



4. Combinaciones Químicas

covalentes

El hidrógeno forma compuestos moleculares binarios con los elementos

del bloque “p” y otros elementos (Be, Mg).

Covalentes con estructuras discretas y di- o polímeras (Al, Be, Mg,...):

• moleculares: CH4, NH3, H2O, FH, ...

• dimeros: B2H6

• polímeros : ZnH2, BeH2 (intermedios metal.-coval.)...

Se clasifican con el número de electrones y el número de enlaces que

presentan en la estructura de Lewis:

– Compuestos con el nº e- adecuado al nº enlaces: CH4

– Compuestos con menos electrones que los necesarios para

formar el número de enlaces (Deficientes e-): B2H6

– Compuestos con exceso e- formar el nº de enlaces (Ricos en

electrones): NH3

Estos compuestos serán estudiados en detalle en el desarrollo de la

química descriptiva de cada grupo.

nº e- = 3 (B) x 2 + 1 (H) x 6 = 12 e-

nº enlaces = 8 (require 16 e-) 



B2H6

BeH2

NH3



• Metales de transición, capacidad que presentan ciertos metales de “Adsorber H2”. 

Aunque este no es sólo un mero proceso físico, sino químico, dado que se produce 

una modificación de las propiedades de los metales.

• De forma sencilla se puede definir como hidruro metálico a aquel compuesto que 

presente un enlace M―H.

• Así se clasifican en :

– Hidruros binarios: compuestos de formula ideal tipo MHx

– Hidruros ternarios de fórmula tipo MM’xHy

– Hidruro complejos: compuestos donde el hidrógeno actúa como ligando 

formando un enlace (al menos) M-H. Se estudiarán en la asignatura 

Organometálicos.

metálicos


