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Guía de estudio QM1123 

Dr. Romano Dorta (QYP307, rdorta@usb.ve, en casos urgentes 0412 7250221) 
 
3er Parcial: Grupos 13, 14, 15: 
 
1) Explique por qué el nitrógeno reacciona con el Li para formar el nitruro de litio, Li3N, pero no 

con el resto de los elementos del grupo 1. 
 
2) Indique dos procesos industriales para formar HCN. Cuáles son las ventajas y desventajas de 

cada uno. Por qué es un líquido a temperatura ambiente? Mencione un uso importante del 
HCN. 

 
3) Cómo se produce el fósforo blanco? Estructura? Porqué es mas reactivo que el nitrógeno 

elemental? 
 
4) Qué es la “metilsilicona”? Cómo se produce a partir de clorometano y silicio? 
 
5) Cómo se prepara la trifenilfosfina a partir de tricloruro de fósforo, clorobenceno y magnesio? 

Cómo reacciona con el oxígeno? (ec. Balanceada, estructuras de Lewis!) 
 
6) Compare: NO2, NO2

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

 
7) Cómo se produce la hidrazina? La hidrazina se usa como propelente en cohetes en 

combinación con oxigeno. Cuál es la reacción y porqué es tan favorable?  
 
8) Cómo se produce técnicamente el nitrobenceno a partir del benceno? 
 
9) Porqué bajando en el grupo 14 se hace más estable el estado de valencia II (estado 

‘carbeno’)? 
 
10) Cómo se sintetiza el Nylon [6,6] a partir de productos petroquímicos de bajo costo? 
 
11) Cómo se sintetiza industrialmente el tetraetilplomo? (ecuación y estructuras de Lewis!). Hoy 

día se usa, inter alia, el MTBE como agente de anti-pistoneo (“anti-knock agent”). Cómo se 
prepara? 

 
12) Cómo se produce industrialmente el ácido nítrico a partir de amoníaco? 
 
13) Cómo se produce el ácido fosforoso y el ácido fosfórico? 
 
14) Indique los procesos y reacciones que llevan al nitrato de amonio a partir de N2, H2, O2, y H2O. 
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15) Proponga una síntesis de la Parationa (un pesticida) a partir de P4S10. 

 
16) Como se prepara el tetrahidroaluminato de litio? Cuál es su estructura de Lewis y su 

geometría? Indique un uso en síntesis orgánica. 
 
17) Cómo se prepara el ‘diborano’? Cuál es su estructura? Explique la naturaleza de los enlaces. 

Cuál es la hibridación del B? Cual es su uso en síntesis orgánica? 
 
18) Cómo prepararía Ud. La acetofenona a partir de benceno y cloruro de acetilo? Cómo se llama 

esta reacción? 
 

19) Cómo se prepara el “tricloruro de Al”, cuál es su estructura real? 
 
20) Cuál es la composición típica de vidrios de borosilicato de bajo coeficiente de expansión 

(Duran, Jenaer Glass, Pyrex)? 
 


