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OBJETIVOS: 
 
 Introducir al alumno al estudio de los iones metálicos (representativos y de 
transición) en cuanto tales y como parte de estructuras más complejas tales como los 
compuestos de coordinación, a fin de que puedan comprender el rol que estos iones 
cumplen en metalobiomoléculas (metaloenzimas y metaloproteínas) y los mecanismos de 
reacción asociados a ellos.  Estos roles, de naturaleza muy variada, incluyen:  la 
transferencia de electrones, el transporte de moléculas, el almacenamiento de iones 
metálicos, la catálisis ácido-base, la reducción u oxidación de sustratos, etc.  Para 
alcanzar este objetivo se requiere, previamente, conocer los fundamentos de la química 
de coordinación de los metales de transición, en especial del manganeso, cobre, hierro, 
cobalto, zinc, molibdeno, etc. y de la química inorgánica del oxígeno, nitrógeno, azufre y 
de otros no-metales de interés biológico. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
Los metales de transición y sus iones:  reacciones en solución acuosa, propiedades 
redox, estados de oxidación, capacidad de coordinación.  Ligandos inorgánicos y de 
origen biológico. 
 
Compuestos de coordinación.  Teorías del enlace en compuestos de coordinación:  teoría 
del enlace-valencia (hibridación de orbitales), teoría del campo cristalino electrostático, 
teoría de los orbitales moleculares. 
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PROGRAMA:  BQA 242 
 

Propiedades espectroscópicas y magnéticas en compuestos de coordinación con 
geometrías tetraédrica, plano-cuadrada y octaédrica. 
 
Química Bioinorgánica del Cobre:  transportadores de electrones (proteínas azules de 
cobre);  superóxido dismutasa;  oxidasas;  hemocianina. 
 
Química Bioinorgánica del Zinc:  anhidrasa carbónica;  carboxipeptidasa A. 
 
Química Bioinorgánica del Hierro:  rubredoxinas;  ferredoxinas 2Fe/2S y 4Fe/4S;  
mioglobina y hemoglobina;  citocromos. 
 
Química Bioinorgánica del Cobalto:  vitamina B12. 
 
Química Bioinorgánica del Molibdeno:  nitrogenasa, sulfito-oxidasa;  nitrato reductasa. 
 
Contribuciones de la Química Bioinorgánica a la medicina y farmacología. 
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