
 

PROBLEMAS DE QUIMICA GENERAL III. QM-1123 

SEGUNDA GUIA 

 

 

 

1.-Escriba las estructuras de Lewis para XeO3 y XeO4. ¿Cuáles son las 

estructuras geométricas esperadas? 

 

2.- ¿Por qué el Xenón reacciona con flúor y el neón no?  ¿Por qué el Xenón 

reacciona con flúor pero no con yodo? 

 

3.- Dibuje las estructuras de Lewis de cada uno de los compuestos siguientes. 

Identifique los que no cumplen con la regla del octeto y explique por qué no lo 

hacen:      NO2        GeF4        TeF4       BCl3        XeF4 

 

4.-Utilice el método de RPECV para predecir la geometría de las siguientes 

especies:    SiCl4     PF5      SF4 

 

5.- Prediga las estructuras geométricas de las siguientes especies: 

     I3
-
 ,  ICl4

-
,  ClO3

-
,  H5IO6 ,  BrF3 ,  Cl3IF

-
 

 

6.- ¿Cuál de las siguientes especies tiene una geometría lineal: 

ClF2
+
 , IBrF

-
 , OCl2 , ClF3   o  SF4? 

 

7.- Explique cada una de las observaciones siguientes:  

(a) A temperatura ambiente el I2 es sólido, el Br2 líquido y el Cl2 y F2 son 

gases.  

(b) El punto de ebullición del HF es mucho más alto que el de los demás 

halogenuros de hidrógeno. 

 (c) El poder oxidante de los halógenos disminuye en el orden:  

                                         F2    Cl2   Br2   I2    

 

8.- Explique las observaciones siguientes:  

(a) para un estado de oxidación dado la fuerza ácida del oxiácido en solución 

acuosa disminuye en el orden cloro  bromo  yodo   

 (b) El ácido fluorhídrico no se puede guardar en  

botellas de vidrio. 

 (c) Se conoce el interhalógeno ICl3 pero no el BrCl3. 

 



9.- Demuestre empleando estructuras de Lewis y cargas formales  ¿por qué no 

existe el hipotético oxoácido de flúor HOFO, pero si existe el HOClO? 

 

10.- El compuesto interhalogenado  BrF3(l) reacciona con fluoruro de 

antimonio(V) para formar la sal (BrF2
+
)(SbF6

-
). Escriba las estructuras de 

Lewis del catión y anión de esta sustancia y describa la estructura probable de 

cada uno. 

 

11.- Un tanque se llena con 375 galones de agua que contiene 167g de bromo 

en forma de iones Bromuro. ¿Cuántos litros de Cl2 gaseoso a 1,00 atm y 20°C 

se requieren para oxidar todo el bromo, hasta bromo molecular?. 

 

12.- El pentóxido de yodo, I2O5, algunas veces se utiliza para eliminar el 

monóxido de carbono del aire, mediante la formación de dióxido de carbono e 

yodo. Escriba una ecuación balanceada para esta reacción e identifique las 

especies que se oxidan y se reducen. 

 

13.- Mencione tres usos industriales del oxígeno. Mencione tres usos 

industriales para el ozono. 

 

14.- Indique la estructura del ozono. Explique por qué la longitud del enlace 

O-O del ozono (1,28A) es mayor que en la del oxígeno molecular,O2, (1,21A). 

 

15.- Complete y balancee las ecuaciones siguientes: 

        (a)     CaO(s)    +  H2O(l)    

        (b)    Al2O3(s)   +  H
+

(ac)       

    (c)    Na2O2(s)  +  H2O(l)      

        (d)    N2O3(g)   +   H2O(l)       

 

16.- Prediga si cada uno de los siguientes óxidos es ácido, básico, anfotérico o 

neutro: (a) CO  (b)  CO2   (c)  CaO   (d) Al2O3 

 

17.- Seleccione el miembro más ácido de cada uno de los pares siguientes:  

  (a)  Mn2O7  y  MnO2  (b) Sn  y  SnO2   (c) SO2  y  SO3  (d) SiO2  y  SO2 

  (e) Ga2O3  y  In2O3   (f)  SO2  y  SeO2  

 

18.- Utilice las estructuras de Lewis y otras informaciones para explicar que: 

(a) el H2S es un gas a temperatura ambiente, mientras que el H2O es un 

líquido. 

(b) El ozono es diamagnético. 



(c)  Las longitudes de enlace oxígeno-oxígeno en el O2, O3 y H2O2 van de 

menor a mayor (121, 128 y 148 pm, respectivamente) 

 

19.-Utilice el método de RPECV para predecir la geometría de las siguientes 

especies:    SiCl4     PF5      SF4 

 

20.- El ácido sulfúrico concentrado reacciona con yoduro de sodio para 

producir yodo molecular, sulfuro de hidrógeno y bisulfato de sodio. Escriba 

una reacción balanceada para la reacción. 

 

21.- El SF6 si existe , sin embargo, el OF6 no. Explique. 

 

22.- Describa una preparación industrial y una de laboratorio para el oxígeno. 

 

23.- Describa el proceso Frasch para la obtención de azufre. 

 

24.-Explique por qué no se pueden preparar SCl6, SBr6 y SI6? 

 

25.-Escriba la fórmula química de cada uno de los compuestos siguientes e 

indique el estado de oxidación del elemento del grupo 16 de cada uno: 

Ácido selenioso; Sulfito ácido de potasio; teluriuro de hidrógeno; Disulfuro de 

carbono; sulfato de calcio; Tiosulfato de sodio. 

 

26.- En solución acuosa, el sulfuro de hidrógeno reduce (a) Fe
3+

 a Fe
2+

  (b) Br2 

a Br
-
 (c) MnO4

-
 a Mn

2+
 (d) HNO3 a NO2. En todos los casos y en condiciones 

apropiadas el producto es azufre. Escriba una ecuación iónica neta balanceada 

para cada caso. 

 

27.- Escriba la estructura de Lewis de cada una de las especies siguientes e 

indique la estructura correspondiente: (a) SeO4
2-

  (b)  H6TeO6  (c) TeO2  

(a) S2Cl2  (e) HSO3Cl (el cloro está unido al azufre) 

 

28.- El ion SF5
-
 se forma cuando el SF4(g) reacciona con sales de fluoruro que 

contienen cationes grandes, como CaF2(s). Dibuje las estructuras de Lewis del 

SF4 y SF5
-
 y prediga la estructura molecular de cada uno. 

 

29.- Escriba una ecuación balanceada para cada una de las reacciones 

siguientes: 

(a) El dióxido de selenio reacciona con agua 

(b)  El azufre elemental reacciona con ión sulfito para formar tiosulfato. 



(c) Se disuelve trióxido de azufre en ácido sulfúrico. 

 

30.- Empleando las estructuras de Lewis demuestre como H2S2O7 resulta de la 

perdida de una molécula de agua a partir de dos de ácido sulfúrico. 

 

31.- El SF6 emplea orbitales híbridos d
2
sp

3
 para enlazarse. ¿Qué tipo de 

hibridización emplearía el SF4? 

 

32.- Explique por qué el orden de enlace del grupo S-O disminuye en la serie: 

OSF2         OSCl2      OSBr2 

 

33.- Escriba la fórmula química de cada uno de los compuestos siguientes e 

indique el estado de oxidación del nitrógeno en cada uno:  Ácido nitroso; 

hidracina; nitrato de sodio; cianuro de potasio; nitruro de litio; ácido nítrico; 

amoníaco; dióxido de nitrógeno. 

 

34.- Escriba la estructura de Lewis de cada una de las especies siguientes y 

describa su geometría: HNO2; N3
-
;  N2H5

+
 ; NO3

-
; NH4

+
; HNO3; NO2 

 

35.- Prediga la geometría del óxido nitroso, N2O, utilizando el método 

RPECV y dibuje las estructuras de resonancia para la molécula. 

 

36.- La nitroamida y el ácido hiponitroso tienen la misma fórmula H2N2O2. El 

ácido hiponitroso es un ácido diprótico débil, la nitroamida contiene al grupo 

amida (-NH2). Escriba estructuras de Lewis aceptables para estas dos 

sustancias. 

 

37.- Muestre cómo prepararía ácido fosfórico, a partir de fósforo elemental, 

P4. 

 

38.- ¿Cuál es la hibridización del fósforo en el ión fosfonio, PH4
+
? 

 

39.-¿Cuál es el estado de oxidación del P en PO4
3-

¿ y del N en NO3
-
? ¿Por qué 

en el N no forma NO4
3-

 estable, análogo al PO4
3-

? 

 

40.- ¿Por qué el NCl3 es altamente explosivo mientras que el PCl3 no?. 

 

41.- Complete y balancee las ecuaciones siguientes: 

(a) Mg3N2(s)  +  H2O(l)  

(b)  NO(g)  +  O2(g)  



(c)  NH3(g)  +  O2(g)  

(d)  NaNH2(s)  +  O2(g)  

(e)   N2O5 (g)  +   H2O(l)  

(f)   Li3N(s)  +  H2O(l)    

(g) N2H4(l)  +  O2(g)  

 

42.- Explique las observaciones siguientes: (a) El fósforo forma un 

pentacloruro, no así el nitrógeno. (b) El H3PO2 es un ácido monoprótico. (c) 

La sales de fosfonio, como el PH4Cl, se pueden formar en condiciones 

anhidras, pero no se pueden preparar en solución acuosa.  

 

43.- Explique las observaciones siguientes: (a) Mientras que el PCl3 se 

hidroliza fácilmente en agua para formar H3PO3, el SbCl3 se hidroliza sólo en 

parte con formación de SbOCl. (b) El fósforo blanco es extremadamente 

reactivo. 

 

44.- Explique las observaciones siguientes: (a)El H3PO3 es un ácido diprótico. 

(b) El ácido nítrico es un ácido fuerte, en tanto que el ácido fosfórico es un 

ácido débil.  

 

45.- Explique las observaciones siguientes: (a) El fósforo no existe a 

temperatura ambiente en forma de moléculas diatómicas, pero el nitrógeno sí. 

(b) Las soluciones de Na3PO4 son muy básicas. 

 

46.- ¿Qué característica estructural tienen en común las moléculas P4, P4O6 y 

P4O10? 

 

47.- Calcule la longitud del enlace P-P en el P4O6 y en el P4O10 a partir de los 

datos siguientes: el ángulo del enlace P-O-P para el P4O6 es de 127,5°, en 

tanto que para el P4O10 es de 124,5°. La distancia P-O ( a los oxígenos que 

forman puente) es de 1,65 A en el P4O6  y 1,60 A para el P4O10. Discuta las 

longitudes relativas del enlace P-P en ambos compuestos. 

 

48.- El trimetafosfato de sodio, Na3P3O9, y el tetrametafosfato de sodio, 

Na4P4O12, se usan como agentes ablandadores de agua. Estos compuestos 

contienen los iones cíclicos P3O9
3-

 y P4O12
4-

, respectivamente. Proponga 

estructuras razonables para estos iones. 

 



49.- El ión peróxidifosfato tiene la misma configuración general que la del 

peróxidisulfato S2O8
2-

, donde el P sustituye al S. Dibuje la estructura de Lewis 

y especifique la carga del fósforo. 

 

50.- Escriba las estructuras de Lewis de cada una de las especies siguientes: 

         CN
-
       CO       CS2        CO2      CO3

2-
 

 

51.- Indique la geometría y el tipo de orbitales híbridos que emplea cada 

átomo de carbono en las especies siguientes CH3CCH , NaCN , CS2  ,  C2H6 

 

52.- ¿Por qué no existe un análogo del gráfito con átomos de silicio? 

 

53.- ¿Por qué CH3SiCl3 polimeriza en agua mientras que (CH3)3SiCl solo 

dimeriza? 

 

54.- Complete y balancee las ecuaciones siguientes: 

(a)  ZnCO3(s)        

(b)  BaC2(s)  +  H2O(l)  

(c)  C2H4(g)  +  O2(g)  

(d)  CH3OH(l)  + O2(g)  

(e)  NaCN(s)  +  HCl(ac)  

(f)  CO2(g)   +  OH
-
(ac)  

 

55.-Tanto el GeCl4 como el SiCl4 emiten vapores en aire húmedo debido a su 

hidrólisis a GeO2 y SiO2. Escriba ecuaciones balanceadas para estas 

reacciones. 

 

56.- Explique las observaciones siguientes: (a) El compuesto de fluoruro más 

alto es el que forma el nitrógeno es el NF3, mientras que el fósforo forma 

fácilmente PF5. (b) Aunque el CO es un compuesto muy conocido, el SiO no 

existe en condiciones ordinarias (c) El AsH3 es un agente reductor más fuerte 

que el NH3. 

 

57.- Explique las observaciones siguientes: (a) El HNO3 es un agente oxidante 

más fuerte que el H3PO4 (b) El silicio puede formar un ión con seis átomos de 

fluor SiF6
2-

, mientras que el carbono se puede enlazar a un máximo de cuatro, 

CF4. (c) Existen tres compuestos de carbono e hidrógeno que contienen dos 

átomos de carbono cada uno (C2H2, C2H4 y C2H6), en tanto que el silicio 

forma sólo un compuesto análogo (Si2H6). 



 

58.- Describa dos diferencias químicas entre CO y CO2. 

 

59.- Dibuje la estructura de Lewis para el ión (C2)
2-

 

 

 

 

 

Profesor Antonio M.  Barriola 

Departamento de Química       Tl   58 212 9063994 

Universidad Simón Bolívar Fax 58 212 9063961 

Edificio QYP Tercer piso. Oficina 303 

Correo electrónico barriola@usb.ve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:barriola@usb.ve

