
QUÍMICA INORGÁNICA 
SEGUNDO PARCIAL– PRIMER CUATRIMESTRE 

 
Hidrógeno y halógenos  
 
1. Los halógenos en determinadas condiciones reaccionan entre sí para dar compuestos 
interhalogenados, que responden a la fórmula general XY(2n+1), donde Y es el halógeno 
de menor tamaño. A) justifique los valores que puede tomar n b) Qué estructura le 
asignaría a los siguientes complejos  y que hibridación utiliza el halógeno X en cada 
caso: BrF   ;  ICl3   ; BrF5 
2. Porque se dice que es “incierta” la posición del hidrógeno en la tabla periódica?  
Escriba los nombres de los siguientes hidruros y determine si son ionicos, covalentes, 
covalentes complejos polinucleares o intersticiales. Determine tienen comportamiento 
acidos y basicos 

  
LiH CaH2 NaH2 KH 
SH2 H2O CH4 ClH 
Ti2,3 H  BrH IH PH3 

2.  
3. Con la utilización de un ciclo termodinámico, justificar el hecho por el cual mientras 

el F2 reacciona en la oscuridad y a muy baja temperatura con el H2, el Cl2 sólo lo 
hace en presencia de luz y a temperatura ambiente. 

 
Oxígeno  
 
1.  Dados los siguientes ácidos en solución acuosa, a) de el nombre de los ácidos; b) 
identifique el más fuerte; c)  ordene en forma decreciente según su fuerza ácida, 
justificando en cada caso el criterio empleado.  
a) HClO3    b) H3PO3   c) H2SO3   d) HNO2 
 
Datos: Las electronegatividades son: 
 

 
 
2.  Alótropos de azufre: Describir los diferentes alótropos del azufre en estado 
sólido, líquido y gaseoso. Establecer su estructura. Explicar el aumento de la 
viscosidad del azufre líquido al aumentar la temperatura.  
 
3.  a)Concepto de alotropía  de un elemento químico. b) Tipos diferentes de 
alotropías que se conocen. Describa los principales alótropos que presentan los 
elementos  oxigeno y azufre. 

 
Carbono  
 

a) Cuál es la diferencia entre alótropo e isótopo? b)Cuáles son los isótopos del 
carbono? c) Cuales son los cuatro alótropos importantes del carbono? Explique 
estructura, propiedades y usos. 

 
Nitrógeno  
 

Cl P S N  
3.0 2.1 2.5 3 



Obtención de amoníaco gaseoso: a) Plantear la síntesis directa de obtención de 
amoniaco gaseoso; b) Conociendo que la entalpía de formación para la anterior reacción 
es : Ho

f = -11 Kcal / mol, indicar las condiciones de temperatura y presión necesarias 
para obtener buenos rendimientos de amoníaco gaseoso (principio de L’Chatelier y/o Kp 
); c) Plantear el método más común para obtener amoníaco gaseoso en el laboratorio, 
justificando su factibilidad con datos del suplemento numérico 
 
Fosforo 

1.  Decir si los siguientes ácidos son mono, di o tripróticos. Dar el nombre de cada 
uno. Establecer su estructura y predecir cuantas sales pueden formar: H3PO4 ; 
H3PO3 ; H3PO2 

2.  En base a las constantes de acidez del ácido fosfórico, determinar a qué pH existirán 
mezclas equimoleculares de : 
a) H3PO4  y  H2PO4

-  ;                b)   H2PO4
-  y  HPO4

-2  ;               c)  HPO4
-2  y  PO4

-3 
3.  La molécula PF2Cl3 es apolar. ¿Porqué? Dibuje su geometría, indique que orbitales 
híbridos usa el Fósforo  
 
BORO 
 

Cuáles son las características más importantes del boráx. Donde se encuentran los 
depósitos más importantes?. Describa 2 o más usos. Como se puede convertir el 
bórax en ácido bórico o en ortoborato?. 

 
Problemas 
 
1. Calcule el pH de una solución de fosfato diácido de potasio cuyo volumen es 80 
cm3 y contiene 870 mg de esta sustancia.  
2. a) Calcular el pH de una solución 0,1 M de ácido fosfórico (V) por el método del 
equilibrio principal. b) Con el método de los grados de avances sucesivos, hallar la 
concentración del ión PO4H= en la solución descrita en el punto (a).   
3. Una solución contiene [Pb++] = 10-2 M. Se satura la misma con corriente de H2S 
a 1 atm hasta que el pH de la solución resulta pH = 4 . a) Hallar la concentración límite 
de [Pb++] en esas condiciones. b) Hallar la cantidad de iongr/lt de Pb++ que precipitan en 
tales condiciones.  

4. Explicar y justificar porque al tratar una sal mercuriosa con ion yoduro, si bien 
en un principio se produce Hg2I2 insoluble, al agregar un exceso de ion yoduro se 
produce dismutación con formación de Hg0 líquido.  
5. Calcular el pH de una solución saturada de SH2(g) , siendo para el caso la presión 
de SH2(g) = 1 atm, y sabiendo que la reacción de disolución del mencionado gas presenta 
una constante de equilibrio Kdis= 0,1 a 25ºC. 

a. Calcular y analizar la variación de la concentración de iones sulfuro en 
función del pH. Grafique [S=] vs pH 

b. Determinar la concentración de todas las especies químicas presentes en 
la solución una vez alcanzado el equilibrio 

6. Calcular el pH y la concentración de los iones carbonato y bicarbonato que 
existen en un agua que ha sido mantenida durante un largo tiempo en contacto con 
CO2)g a 1 atm de presión. 



Dato: Para la reacción de disolución del CO2)g en agua se tiene k = 0,041. Las constantes 
del ácido carbónico:   K1 = 4,3 10-7   ;  K2    = 4,7 10-11. 
7. Una solución contiene Zn++ y Ag+, ambos en concentración  0,12 M. ¿Se 
formará precipitado si se satura con H2S)dis de concentración : [H2S)dis]= 0,1 M? 
Siendo [H+] = 1M .  

8. Justificar mediante la aplicación de la fórmula de Nerst la costumbre de 
conservar las soluciones de SnCl2 agregando a las mismas HCl y granallas de estaño, 
siendo que se tienen los siguientes datos de potenciales normales de oxidación: E0Sn II 
/ Sn IV = -0,15 V ; E0Sn 0 / Sn II = 0,136 V. 

Justificar asimismo el uso de medio ácido sabiendo que para la formación del catión 
básico SnOH+ (que da la sal SnOHCl insoluble) a partir de sal Sn++ se tiene: 

Sn++  +  OH-    SnOH+       K = 1012 
9. Examinar la posibilidad de existencia del ión oxo en solución acuosa para 
diferentes valores de pH, siendo las constantes de disociación del agua a 25ºC las que 
figuran en el suplemento numérico.  
10. Explicar porque, cuando se trata una solución que contenga Co++ con una 
corriente de H2 S gaseoso , se obtienen los siguientes resultados, según sea el pH del 
medio: 
                  pH  ácido   . . . . . . .    no precipita. 
                  pH  neutro  . . . . . .     leve precipitación 
                  pH  básico  . . . . . .     Precipita apreciablemente 
11. Calcular el pH aproximado de una solución de 0,1 M de Carbonato de Sodio 
utilizando el método de equilibrio principal. 
12. A una solución de Cl2Ni , 0,001 M se le agrega NaOH hasta que el pH 
resultante sea de 8 . Que concentración de ión Ni++ quedara en solución sin precipitar.  
13. Según Pauling un ácido oxiácido se representa: XOm(OH)n,. Describir: 

a. Cuál es el subíndice indicador de la fuerza ácida, qué valores puede 
asumir, y cuál es su significado. 

b. Prever, en base al punto a),  qué tipos de ácidos resultan las siguientes 
especies: HClO, H2SO4 y HClO4. 

c. Conociendo los K1 de los oxiácidos, cómo se pueden estimar los valores 
de K2 y K3. Ejemplificar para el ácido ortofosfórico (H3PO4). 

14. a) Expresar una condición matemática general, mediante la cual se pueda prever 
una buena precipitación de un sulfuro metálico en medio acuoso, cuando se trata con 
corriente de gas H2S, una solución de ión M++. b) De la misma manera que en el punto 
a) , establecer una condición para lograr en medio ácido (HCl concentrado), una buena 
disolución de un sulfuro poco soluble de fórmula MS(S). c) De acuerdo a la condición 
establecida en b) , indicar cuál o cuáles de los siguientes sulfuros son solubles en HCl 
concentrado: CuS, PbS, MnS.  
15. Se conoce que los sulfuros metálicos de fórmula SM pueden o ser disueltos por 
ataque con HCl concentrado. Establezca una condición general que permita predecir en 
que casos será factible tal disolución. 
16. Utilizando la noción de potencial de oxidación ver si es posible obtener las 
siguientes transformaciones mediante reacciones de desplazamientos. 

a) Obtener iodo, tratando soluciones de ioduros alcalinos con cloro gaseoso. 
b) Obtener bromo, tratando un bromuro alcalino en solución de iodo. 
c) Explicar porque no se puede obtener F2 gaseoso por reacciones de 
desplazamientos , tratando un floruro con un halogeno. 

 


