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P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA    :    QUI 258 

NOMBRE ASIGNATURA   :    ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD I 
HORAS SEMANALES          

TEÓRICAS   : 6 

PRÁCTICAS   : 4 

PRE LABORATORIO  : 2 

CRÉDITOS   : 4 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Esta asignatura, concebida como una actividad teórico-experimental, comprende el 

estudio (i) de los elementos químicos de acuerdo a la estructura presentada en la Tabla 

Periódica (Grupos o Familias de elementos), y (ii) de los compuestos inorgánicos más 

clásicos, empleándose para ello las teorías pertinentes de la Química. 

La asignatura lleva, naturalmente, a considerar los productos químicos inorgánicos 

de uso corriente y los procesos industriales que se utilizan para producirlos en gran escala 

a partir de de sus materias primas provenientes de las llamadas minerías metálica y no-

metálica, especialmente aquellas que se desarrollan dentro del país. No obstante lo 

anterior, la signatura considera, asimismo, las posibles consecuencias que estos procesos 

productivos provocan en el medio ambiente, estimulando a los estudiantes a la búsqueda 

de soluciones que consideren tecnologías más amigables con el medio que nos rodea. 

Esta asignatura considera, para lograr un proceso de aprendizaje más activo, el 

uso de softwares adecuados a cada uno de los temas considerados en el programa, y el 

uso de Internet para obtener información directamente de las empresas productivas 

relacionadas con la Química Inorgánica. 

 
OBJETIVOS 
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A través de esta asignatura se va desarrollando la relación fundamental que existe 

entre estructura atómica o molecular y reactividad química que permite comprender las 

propiedades que presentan elementos y compuestos ya conocidos en el mundo de hoy. 

La comprensión de esta relación permitirá desarrollar la capacidad de predicción de 

propiedades que puedan presentar nuevos compuestos y materiales, y sus posibles 

aplicaciones tecnológicas. 

 
CONTENIDOS 

1. La Tabla Periódica como sistema organizado para el estudio de los elementos 

químicos. 

2. Estudio de cada una de los Grupos o Familias de elementos químicos (Grupos 1-

18).  Propiedades físicas, estructura electrónica y reactividad (redox y ácido-base), 

aplicaciones industriales, importancia económica. 

3. Estudio de los compuestos inorgánicos más clásicos de los elementos de cada 

uno de los Grupos o Familias. Propiedades físicas, estructura y reactividad (redox 

y ácido-base), aplicaciones industriales,  importancia económica. 

4. Las industrias inorgánicas de Chile: industria del cobre, hierro, oro, salitre, yodo, 

litio, cemento, vidrio, ácido sulfúrico, amoniaco, sales inorgánicas, etc. 

 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO  

 Consta de una sesión de pre-laboratorio y dos sesiones experimentales semanales 

en donde los alumnos realizarán actividades aplicando los conceptos vistos en las clases 

teóricas 

1. Preparación y propiedades del hidrógeno molecular: Métodos químicos y 

electroquímicos. 

2. Estudio de las propiedades físicas y químicas de los elementos litio, sodio y 

potasio, y de sus compuestos más importantes. Coloración a la llama de sales 

metálicas. 

3. Propiedades redox del magnesio. Solubilidad de las sales de los metales alcalino-

térreos. Carácter básico de sus óxidos. Coloración a la llama de las sales 

metálicas. 

4. Propiedades químicas del aluminio. Carácter anfotérico de su óxido. Propiedades 

del bórax: obtención de ácido bórico y óxido de boro. 
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5. El carbono como reductor de óxidos metálicos. Propiedades ácido-base de los 

óxidos CO2 y SiO2 y de silicatos y carbonatos. Solubilidad de silicatos y 

carbonatos. 

6. Síntesis de N2. Propiedades básicas y complejantes del NH3. Propiedades redox 

de los ácidos más comunes de nitrógeno y fósforo. 

7. Propiedades redox del H2O2. Obtención y estudio de las propiedades redox y 

ácidas del SO2. Estudio de las propiedades del H2SO4. 

8. Obtención de Cl2 mediante electrólisis de una salmuera. Síntesis de I2 y estudio de 

sus propiedades químicas. Obtención de HX desde NaX. 

9. Estudio de las propiedades redox de algunos metales de transición de. Solubilidad 

de sus sales. Propiedades ácido-base de sus óxidos.  

10. Formación de complejos. Síntesis de complejos de níquel con ligandos mono- y 

bidentados y estudio de sus propiedades físicas.        

 

METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará a través de actividades activo-participativas y de trabajos 

grupales (talleres) que permitirán el análisis de temas, su discusión y reflexión. Asimismo, 

se desarrollarán actividades experimentales en cuyo diseño el estudiante tendrá una 

activa participación.   

 

EVALUACIÓN 

Se realizarán tres pruebas de cátedra que equivalen a un 70% y 30% el laboratorio.  El 

promedio tendrá una ponderación del 60%.  La nota de examen tendrá una ponderación del 

40%. 
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