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EN SÍNTESIS 
 
Síntesis de Compuestos Inorgánicos y Organometálicos 
 
El Dr. Francisco J. Arnáiz, Catedrático de Química Inorgánica 
del Departamento de Química de la Universidad de Burgos 
(España), acaba de publicar el libro “Síntesis de Compuestos 
Inorgánicos y Organometálicos. Una Guía para el Laboratorio” 
(Ed. Lulu, Raleigh, NC, 2012, ISBN: 978-1-4716-7793-9). 
 
El profesor Arnáiz es un apasionado del problema de la sínte-
sis de este tipo de compuestos y a lo largo de su dilatada ca-
rrera académica ha publicado más de un centenar de artícu-
los implicando problemas sintéticos, destacando una treintena 
de contribuciones en el Journal of Chemical Education (JCE; 
http://pubs.acs.org/journal/jceda8/) y en Inorganic Syntheses 
(http://onlinelibrary.wiley.com/bookseries/10.1002/SERIES2146).   
El pasado año, con motivo del Año Internacional de la Química, publicó una primera edición 
de este libro y ahora presenta la segunda edición corregida y notablemente enriquecida con 
datos de interés para el lector. En consonancia con el título, el contenido del libro es una re-
copilación, condensada en forma de mapas, de las síntesis más relevantes de este tipo de 
compuestos descritas en la “Química Inorgánica Preparativa” (G. Brauer, 3ª Ed., Reverté, 
Barcelona, 1958) y en la colección “Inorganic Syntheses” (Wiley, New York, Vol 1, 1939, Vol 
35, 2010), complementada con las síntesis descritas en otros manuales habituales en los la-
boratorios de Química Inorgánica y los artículos más relevantes sobre el mismo tema publi-
cados en JCE. 

El libro se inicia con la exposición del concepto de mapa de síntesis y su utilidad. Luego se 
presentan mapas de síntesis, basados en cada uno de los elementos químicos, implicando 
los compuestos cuya síntesis se halla descrita en las fuentes mencionadas siguiendo el or-
den de la tabla periódica. Cada par de compuestos conecta mediante una flecha dirigida del 
producto de partida al producto final. Bajo el producto final aparecen algunas anotaciones re-
ferentes a productos y condiciones requeridos para llevar a cabo la preparación, finalizando 
con una referencia a la fuente donde puede encontrarse la síntesis referida (B para Brauer y 
volumen-página para Inorganic Syntheses). Tras cada mapa de síntesis hay una serie de 
“notas" que reflejan la opinión del autor y recogen propiedades relevantes de los compuestos 
implicados, finalizando con “otras sugerencias” donde se relacionan otros compuestos de in-
terés, indicando los compuestos de partida para su síntesis, y la fuente donde se halla des-
crita. El libro finaliza con un apéndice en el que se discuten los distintos modos de prepara-
ción de halogenuros de los elementos, con ejemplos presentados en los mapas de síntesis, 
que constituye un ejemplo de la utilidad de estos mapas para facilitar la preparación de pro-
gramas específicos de síntesis. 

El libro es de indudable utilidad para los interesados en la síntesis química, especialmente 
profesores de Química General, Inorgánica y Organometálica que periódicamente sienten la 
necesidad de modificar sus programas prácticos para adecuarlos a necesidades concretas, 
por lo que no debería de faltar en las bibliotecas de los Departamentos de Química de las 
Universidades Iberoamericanas. Lo más representativo del libro puede verse en 
www.lulu.com/content/12396632 o en www.lulu.com/content/10064058 
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