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Guía de estudio QM1123 

Dr. Romano Dorta (QYP307, rdorta@usb.ve, en casos urgentes 0412 7250221) 
 
2o Parcial: Grupos 1, 2, 13–17: 
 
1) Proponga estructuras de BeCl2 a) a temperatura de ambiente en su estado condensado y b) a 

temperatura elevada en fase gaseosa. 
 
2) Describa un proceso industria para producir Na. (ecuaciones, ventajas/desventajas) 
 
3) Cuales son los dos productos que contienen Na más importantes industrialmente (t/a aprox.) 
 
4) Describa el funcionamiento de una batería de iones Li (“Li-ion battery”). Ecuaciones 

balanceadas, diagrama de celda. 
 
5) Como sintetizaría Ud. el 1-fenilbutanol a partir de butiraldehido, bromobenceno y litio? La 

síntesis se tiene que hacer bajo exclusión de humedad. Porqué? 
 
6) Explique por que el nitrógeno reacciona con el Li para formar el nitruro de litio, Li3N, pero no 

con el resto de los elementos del grupo 1. 
 
7) A medida que se desciende en el grupo será más fácil o difícil oxidar el metal alcalino, 

porqué? 
 
8) El Li, Na, K reaccionan con un exceso de O2 formando Li2O, Na2O2, y KO2 respectivamente. 

Explique, estructuras LEWIS! 
 
9) Por qué el fuego de sodio metálico no debe ser apagado con agua? Explique. 
 
10) De un ejemplo de un reactivo “organolitio”. Como se prepara y para que se usa? 
 
11) Que es: a) un éter corona, b) un criptando? 
 
12) Explique a que se debe la drástica diferencia de valores entre la primera y segunda energía de 

ionización del grupo 1. 
 
13) Como se produce la lejía industrialmente? Bajo que condiciones de pH conviene trabajar, 

porqué? (ecuaciones balanceadas + estructras LEWIS!) 
 
14) Entre los anestésicos inhalados comunes están el Halotano: CF3CHClBr, Enflurano: 

CHFClCF2OCHF2, Isoflurano: CF3CHClOCHF2, Metoxifluorano: CHCl2CF2OCH3. Dibuje las 
estructuras de Lewis para cada una de estas moléculas. 
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15) Acomode las siguientes especies en orden creciente del número de oxidación del 

átomo de azufre: H2S, S8, H2SO4, Na2S, NaSH, SO2, SO3. 
 
16) Como se sintetiza el CCl2F2 a partir de CCl4? Cual es la fuerza motriz de la reacción? 
 
17) Como se produce industrialmente el ácido sulfúrico a partir del S8? (ecuaciones + estructuras 

Lewis!) Indique en que reacción se necesita un catalizador y cual es. Que se entiende por 
“oleum”? 

 
18) Indique dos preocesos industriales para formar HCN. Cuales son las ventajas y desventajas de 

cada uno. Porqué es un líquido a temperatura de ambiente? Mencione un uso importante del 
HCN. 

 
19) Como se produce el fósforo blanco? Estrucutura? Porqué es mas reactivo que el nitrógeno 

elemental? 
 
20) Dibuje el diagrama de orbitales moleculares de F2, O2 y N2. Determine el magnetismo y los 

ordenes de enlace. 
 
21) Que es la “metilsilicona”? Como se produce a partir del clorometano y silicio? 
 
22) Como se prepara la trifenilfosfina a partir de tricloruro de fosforo, clorobenceno y magnesio? 

Como reacciona con el oxígeno? (ec. Balanceada, estructuaras Lewis!) 
 
23) Compare: NO2, NO2

-, NO2
+ (estructuras Lewis con geometrías propuestas). 

 
24) La hidrazina se usa como propelente en cohetes en combinación con oxigeno. Cual es la 

reacción y porqué es tan favorable? Como se produce la hidrazina? 
 
25) Como se produce tecnicamente el nitrobenceno a partir del benceno? 
 
26) Como se produce tecnicamente el clorato de sodio y cuales son los usos principales? 

(ecuaciones y estructuras!) 
 
27) Como reacciona el tiosulfato con el iodo (“iodometría”)? (ecuación & estructuras) 
 
28) Cual es la estrucutra Lewis del agua oxigenada y porqué se almacena en frascos oscuros? 
 
29) Porqué bajando en el grupo 14 se hace mas estable estado de valencia II (estado ‘carbeno’)? 
 
30) Como se produce el fenilsulfonato de sodio (un detergente)? 
 
31) Como se sintetiza el Nylon [6,6] a partir de productos petroquímicos de bajo costo? 
 
32) Como se sintetiza industrialmente el tetraetilplomo y cual es su uso? (ecuación y estructuras 

Lewis!) 
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33) Como se produce industrialmente el ácido nítrico a partir de amoníaco? 
 
34) La síntesis industrial del agua oxigenada se hace a partir de oxígeno y hidrógeno. Como? 
 
35) Indique los pasos a partir de etileno y cloro que llevan al PVC. 
 
36) Como se produce el ácido fosforoso y el ácido fosfórico? 
 
37) Como se sintetiza el DDT y para que se usa? 
 
38) Indique los procesos y reacciones que llevan al nitrato de amonio a partir de N2, H2, O2, y H2O. 
 
39) Proponga una síntesis de la Parationa (un pesticida) a partir de P4S10. 

 
40) Como se prepara el tetrahidroaluminato de litio? Cual es su estructura Lewis y su geometría? 

Indique un uso en la síntesis orgánica. 
 
41) Como se prepara el ‘diborano’? Cual es su estructura? Explique la naturaleza de los enlaces. 

Cual es la hibridización del B? Cual es su uso en síntesis orgánica? 
 
42) Como prepararía Ud. La acetofenona a partir de benceno y cloruro de acetilo? Como se llama 

esta reaccion? 
 

43) Como se prepara el “tricloruro de Al”, cual es su estructura real? 
 
44) Cuales son los métodos de producción de cloro? Discuta ventajas y desventajas de los 

procesos. Cual es la producción anual a nivel mundial? 
 
 


