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• Configuración electrónica: ns2p2+1+1 (2e- desapareados, faltan 2e-).

• Formación de enlaces: O sólo orbitales “s” y “p”; resto también orbitales “d”.

• Oxigeno gran tendencia a ganar 2e- muy reactivo: se combina con casi todos los
elementos del SP (excep.: He, Ne, Ar)

Formación de Compuestos
• Qca. Iónica: 

 Altos valores AE : tendencia a ganar e- (X2- estable con metales muy electropositivos)
 Alta EI : poca tendencia a formar cationes

• Qca. Covalente: 
 Formar dos enlaces covalentes: ns2p2+1+1compartir 2e: -O-, O=
 Formar un enlace sencillo y ganar 1e-:  -O-H
 Formar tres (o más S, Se, Te) enlaces covalentes: +OH3

Singularidad del Elemento Cabecera
 Pequeño tamaño: anión poco polarizable (comp. Iónicos)
 Ausencia de orbitales “d” (no expande octete)
 Catenación: menor tendencia como consecuencia de la formación de enlaces pp-pp

(tamaño): O2, O3. Contrasta con el caso del azufre S8 y oligomeros: enlaces sencillos 
y dp-dp. La tendencia a la catenación disminuye al bajar en el grupo por 
debilitamiento de los enlaces.

1. Introducción



2. Alotropía
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• Definición 

• Propiedades

La alotropía en química es la propiedad que poseen determinados 
elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares 
diferentes.

Para que a un elemento se le pueda denominar como alótropo, sus 
diferentes estructuras moleculares deben presentarse en el mismo estado 
físico.

Las propiedades alotrópicas se presentan en elementos que tienen una 
misma composición, pero aspectos diferentes; por lo tanto, la propiedad 
debe observarse en el mismo estado de agregación de la materia y es 
característico del estado sólido.



Oxigeno: Alotropía

En condiciones normales de presión y 
temperatura, el oxígeno se encuentra 
en estado gaseoso formando 
moléculas diatómicas (O2) 

El ozono, O3, es una alótropo 
termodinámicamente inestable del 
oxígeno Es un gas azulado a 
temperatura ordinaria. Sus puntos de 
fusión y ebullición son mayores que 
los de la molécula de dioxígeno, lo 
que indica que las fuerzas 
intermoleculares son de mayor 
magnitud.

En su forma molecular más frecuente, 
es O2, es un gas a temperatura 
ambiente. Representa 
aproximadamente el 20,9% en volumen 
de la composición de la atmósfera 
terrestre. Es un gas incoloro, inodoro e 
insípido. Existe una forma molecular 
formada por tres átomos de oxígeno, 
O3, denominada ozono cuya presencia 
en la atmósfera protege la Tierra de la 
incidencia de radiación ultravioleta 
procedente del sol.

O3 (g)  O2 (g) + O (g) 
O3 (g) + O (g)  2O2 (g)

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico


Azufre: Alotropía
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Selenio: Alotropía

Selenio gris:
-Material cristalino compuesto
por cadenas helicoidales 

Otros Alótropos:

-Selenio negro: anillos más de mil átomos
-Se8 sólido rojo



• Sólo existe una forma importante del 
Teluro elemental:
-La forma cristalina cuya estructura es 
muy parecida a la del azufre infinito 
Teluro plateado. 

• Polonio otros dos formas:

-Cúbico

-Romboédrica

Teluro y Polonio



3. Propiedades



3. Propiedades

Puntos de Fusión y Ebullición 

El oxígeno presenta valores mucho más bajos que el resto del grupo, debido a la diferencia de tamaño

en sus unidades constituyentes. 

El aumento que se produce del S al Se es de nuevo debido al aumento de tamaño de las unidades

dado que en el Se son cadenas infinitas. Estas mismas cadenas se encuentran en el Te y en este

caso el aumento que se observa es debido a la intensificación de las interacciones de enlace metálico

entre espirales. 

El polonio no se puede comparar con los anteriores debido a su estructura metálica.

Energía de disociación

Disminuye de forma gradual al descender en el grupo puesto que la fortaleza del enlace covalente 

(metálico) se debilita al aumentar el tamaño del átomo.

Energía de atomización

Como tiene en cuenta no sólo el carácter covalente del enlace sino interac intermoleculares, su variación 

no es gradual. Así en el oxígeno prácticamente no varía respecto a la energía de disociación (fuerzas de 

van der Waals débiles), mientras que en el resto aumentan las fuerzas de van der Waals y por ello en el S 

aumenta respecto al oxígeno, y a partir de este al descender disminuye puesto que el aumento de 

tamaño hace disminuir la fortaleza del enlace entre los átomos.

Radios Covalentes e Iónicos

Los radios covalentes y los de los iones X2- aumentan al bajar en el grupo. 

La creciente polarizabilidad que supone el aumento de tamaño de los aniones X2- explica la covalencia de 

las combinaciones derivadas de los elementos más voluminosos. 

O2       S8        Se∞      Te∞ Po



3. Propiedades

Afinidad electrónica

La incorporación de 1e- libera bastante energía. De esta forma se genera un anión, X-, que posee un electrón 

desapareado y este no tiene existencia individual. Su estabilización pasa por la formación de un enlace 

covalente con otro elemento (ei. OH-). Sólo existe con metales que poseen energías de ionización muy bajas. 

Así los hidróxidos de los metales alcalinos son sustancias esencialmente iónicas. El OH- no tiene estabilidad 

como especie individual, se encuentra solvatado en disolución. Los aniones XH- del resto de los elementos, 

aunque la ionicidad de sus compuestos es cada vez más baja al descender en el grupo. 

La incorporación de un segundo electrón para dar el anión X2- es un proceso endotérmico. Los X2- no existen 

como especies individuales, ni en disolución acuosa y sólo en estado sólido cuando la energía de red es 

suficientemente elevada para compensar el proceso de formación. 

Química Iónica: Pocos óxidos (sulfuros) e hidróxidos con metales electropositivos (bajos estados oxidación)

Energía de Ionización

Son elementos con valores muy altos de la primera energía de ionización, cuyo valor disminuye al descender 

en el grupo. La especie X+ es desconocida. Todavía serían mayores las energías necesarias para eliminar el 

segundo electrón, y tampoco se conocen tales cationes. No existe química cationica. 

Electronegatividad

Disminuye al descender en el grupo de forma casi gradual. Gran diferencia entre el oxígeno y el resto del 

grupo. Por su elevada electronegatividad el oxígeno es el único elemento del grupo que participa en la 

formación de enlaces de hidrógeno y el que proporciona un mayor número de compuestos iónicos. 

Potenciales de Electrodo X/XH2

Oxígeno es un oxidante importante aunque los procesos en los que participa requieren de un energía de 

activación, el doble enlace difícil de romper. El resto presentan poca actividad redox. 



4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones



Oxígeno



Estado Natural

• Es el elemento más abundante en el planeta Tierra.

• Existe:
– En la atmósfera, en estado libre como O2 (21% en volumen) y en capas altas formando O3

(ozono), el cual es más inestable y se descompone fácilmente a temperaturas altas.

– combinado en el agua con Hidrógeno.

– formando parte de diversos óxidos y oxosales (silicatos, carbonatos, 

sulfatos...) o en compuestos orgánicos, etc.



Métodos de Obtención

• Industrialmente, se obtiene de la destilación fraccionada de aire líquido.

Éste método consiste en licuar el aire y se dejar que se evapore. En el aire 

líquido, el nitrógeno es más volátil y se evapora antes, quedando el oxígeno 

en estado líquido. A continuación el oxígeno se almacena y se transporta 

en forma líquida o gaseosa.

• A escala de laboratorio existen diversos métodos:
– Electrólisis de disoluciones acuosas alcalinas.

– Descomposición catalítica del H2O2 (A partir de cualquier metal de transición  o incluso a la 

luz del día; de ahí que se conserve mejor en envases opacos)

H2O2  H2O  +  ½ O2

– Descomposición térmica de cloratos (Al aplicar calor al clorato éste se descompone en 

moléculas mas sencillas, obteniéndose el oxígeno gaseoso)

2KClO3(s)   +  calor   2KCl  +  3O2 (g)



Aplicaciones

• En estado líquido, se usa en motores de propulsión de cohetes.

• Aplicaciones industriales como soldaduras y fabricación de acero.

• Obtención de Metanol.

• En medicina, suministrándolo como suplemento a pacientes con

dificultades respiratorias.

• En prácticas deportivas (submarinismo…) o prácticas laborales en el caso

de que sean realizadas en lugares cerrados (limpieza interior de

depósitos…).

• Ozono para el tratamiento de aguas.



Azufre



Estado Natural

Ocupa el lugar número 16 en abundancia entre los elementos de la corteza 

terrestre, y se encuentra en la naturaleza como azufre libre o combinado con 

otros elementos.

– Existe en depósitos de azufre elemental en zonas volcánicas o depósitos 

subterráneos

– En minerales como pirita (FeS2), pirita cúprica de cobre (CuFeS2), galena 

(PbS), blenda (ZnS), cinabrio (HgS) etc

– Combinado con otros elementos formando sulfatos como el de bario (BaSO4), 

de estroncio (SrSO4) o el yeso (CaSO4 · 2H2O)

– Como sulfuro de hidrógeno en algunos manantiales ( el H2S se oxida en 

contacto  con la atmósfera)

– En pequeñas cantidades en combustibles fósiles (carbón y petróleo) cuya 

combustión produce dióxido de azufre que combinado con agua produce lluvia 

ácida.



Métodos de Obtención

Uno de los principales métodos de obtención es el Método Frasch (Herman 

Frasch, 1891):

Consiste en inyectar vapor de agua sobrecalentado (alrededor de 165 ºC de 

temperatura y 16 atm de presión) en la roca subterránea donde se encuentra 

el azufre, a través de un tubo exterior de una sonda formada por tres tubos 

concéntricos. El azufre se funde (p.f. 119 ºC ) formando una bolsa líquida. Se 

inyecta finalmente aire comprimido por el tubo más interno y la mezcla de agua 

y azufre asciende por el tubo intermedio hasta la superficie y se recoge en 

unos recipientes donde se solidifica lentamente.

El azufre obtenido con este método es muy puro (99.5 – 99.9 %) y no contiene 

impurezas de Se, Te o As.



160 ºC

16 atm

Método Frasch



Métodos de Obtención

• El H2S es una impureza frecuente en el petróleo y gas natural. 

Para obtener S del gas natural hay que separar el H2S aprovechando sus 

propiedades ácidas. 

Se pasa el gas a través de una disolución acuosa de una base orgánica, 

donde el único gas retenido es el H2S: 

H2S (g) + B (ac) → HS- (ac) + HB+ (ac)

Después el H2S se oxida a S elemental :

2 H2S + O2 → ¼ S8 + 2 H2O

[cat.] = C activo o Al2O3



Aplicaciones
Se utiliza en multitud de procesos industriales:

• Producción de H2SO4 (usado para baterías, abonos minerales, explosivos, 

colorantes, etc)

• Fabricación de pólvora; mezcla de S, C y nitrato potásico.

• Fabricación de fósforos y tintes

• Vulcanización del caucho (adición de azufre al caucho). Los átomos de 

azufre establecen enlaces entre las cadenas poliméricas consiguiendo así 

un material más duro, resistente y que no se reblandece con la 

temperatura.

• Fabricación de sustancias para el cuidado de las plantas (fungicida y 

esencial ingrediente proteico)

• Disminuye el pH del suelo, tiende a acidificarlo, cuando el azufre elemental 

se desdobla con el agua.

• Se emplea en fotografía para el fijado de negativos y positivos (hiposulfitos)

• En medicina se emplean sulfamidas y su uso en pomadas tópicas.



Selenio Teluro



Estado Natural y Métodos de Obtención

• Sus minerales no se encuentran en suficiente cantidad como para tener 

utilidad como fuente comercial de los elementos. 

• Normalmente acompañan a Sulfuros Metálicos.

• Se extraen de los barros anódicos obtenidos en la purificación electrolítica 

del Cobre donde se encuentran como seleniuros y teluluros metálicos.

APLICACIONES:

• El Selenio gris se utiliza para fabricar células fotovoltaicas.

• El Teluro posee pocas aplicaciones. 

Como semiconductor

•Telururo de bismuto, como mecanismo termoeléctrico.

•Telururo de cadmio, en paneles solares.

•Telururo de cadmio y zinc, en detectores de rayos X.

•Telururo de cadmio y magnesio, como semiconductor sensitivo a infrarrojo



5. Combinaciones Químicas

• Química esencialmente covalente.

• No hay química catiónica.

• Química Aniónica: dos tipos iones AX- y X2-.
– AX-: 

• Hidróxidos: alcalinos y alcalinoterreos (resto covalentes)

• SH- y resto: covalentes (muy fácilmente polarizables) 

– X2-: 
• Oxidos: metales muy electropositivos y bajos estados de 

oxidación

• Sulfuros: sólo con metales alcalinos, el resto son covalentes

• Resto: covalentes



5. Combinaciones Químicas Características Generales de los Oxídos
Clasificación
 Oxidos Iónicos los de los metales alcalinos y alcalinotérreos, los de los elementos del grupo 13 (excep B), y

PbO, y lantánidos y los metales de transición en estados de oxidación más bajos.

 Oxidos Covalentes Al aumentar el estado de oxidación y se reduce el tamaño del elemento, aumenta el

carácter covalente del óxido, y así los óxidos de los halógenos, S, N, C y metales en altos estados de

oxidación, son moléculas discretas, volátiles y presentan red moleculares.

 Situación Intermedia se produce con óxidos de elementos del segundo periodo y otros: B, Si, P, As, Sb, Ge,

Sn, Se, Te, Po, I, .. presentan estructuras polímeras. Se pueden producir importantes distorsiones

estructurales que conducen a la formación de sustancias vítreas.

 No Estequiométricos característico de óxidos de metales con estados de oxidación bajos como sucede con

el FeO, NbO, ...

Comportamiento ácido-base
 Carácter Básico: óxidos iónicos donde en estado sólido existe el anión O2- experimentan hidrólisis de la

siguiente forma: O2- + H2O  2 HO-(ac); y así poseen carácter básico e incluso aquellos que son insolubles

en agua manifiestan su carácter básico frente a los ácidos: MgO + 2H+  Mg2++ 2 H2O.

 Carácter Acido: Típico de óxidos covalentes que se disuelven en agua para dar disoluciones ácidas y los

que son insolubles manifiestan su acidez frente a las bases:

N2O5 + H2O  2 H+ + 2 NO3
-

Sb2O5 + 2 OH- + 5 H2O  2 Sb(OH)6
-

 Oxidos Anfóteros: son aquellos que se disuelven tanto en medio ácido como básico:

ZnO + H+  Zn2+ + H2O

ZnO + 2 OH- + H2O  Zn(OH)4
2-

 Inertes: no reaccionan ni con ácidos ni con bases como son : N2O, CO, ...



iónicos covalentes intermedios

No estequiométricos



5. Combinaciones Químicas

Otras combinaciones que contienen oxígeno

La introducción o la eliminación de electrones en la molécula O2 permite obtener distintos 

iones derivados del oxígeno. Las más relevantes:

• El oxigenilo (O2
+) es un ión paramagnético. Se obtiene: O2 + BF3 + ½ F2  O2

+BF4
-

• El ión superóxido (O2
-) ión paramagnético. Se obtiene: O2 + M  MO2 (M= Rb, Cs)

Oxidante fuerte que reac violentamente con agua: 2 O2
- + H2O   O2 + HO2

- + OH-

Sus reacciones con CO2 sirven para eliminar dicha sustancia y regenerar O2 en sistemas 

cerrados:

2 CO2 + 4 MO2  M2CO3 + 3 O2

• Los peróxidos (O2
2-) ión diamagnético. 

Se obtiene: O2 + 2M [calor]  M2O2 (M= alc y alc-terr)

Reaccionan fácilmente con CO2 de forma análoga a como los hacen los superóxidos y se 

hidrolizan en agua o ácido diluido para dar H2O2 : BaO2 + 2 H2O Ba(OH)2 + H2O2

p

s

pz

px,y

px,y

pz

s

s

O.E.=4-2= 2



5. Combinaciones Químicas Peróxido de Hidrógeno: H2O2

Se obtiene por oxidación electrolítica de disoluciones de ácido sulfúrico y posterior hidrólisis:

2SO4
2- - 2 e-  S2O8

2-

2 H+ + 2 e-  H2

S2O8
2- +H2O  SO4

2- + H2SO5

H2SO5+ H2O  H2SO4 + H2O2

También desde peróxidos iónicos :

Ba + O2  BaO2

BaO2 + H2SO4  BaSO4 + H2O2

 O mediante el proceso industrial de la hidroquinona-antraquinona:

electrolisis

hidrólisis

ác. peroxomonosulfúrico

escala 

laboratorio

escala 

industrial

OH

OH

R
O2

H2 (cat .)

O

O

R

+ H2O2

Obtención

entra: O2 y H2

sale: H2O2



• Estructura angular tipo libro abierto.

• Es polar, con una constante dieléctrica superior a la del agua resulta ser mejor disolvente,

aunque su uso queda restringido por ser un agente oxidante. 

• La alta polaridad hace que en líquido esté más asociada que el agua (más denso).

• Redox: En disolución ácida o básica actúa frente a numerosos reductores:

H2O2 + 2 H+  2 H2O – 2e- Eº= 1.77 v

H2O2  2 OH- – 2e- Eº= 0.87 v

Y sólo frente a oxidantes muy fuertes como MnO4
- desprende oxígeno:

H2O2  2H+ + O2 + 2e- Eº= 0.68 v

• Ac. / Base: en disolución diluida es más ácida que el agua:

H2O2  H2O
- + H+ pKa= 11.82

• Es termodinámicamente inestable:

H2O2  H2O + ½ O2

Aunque el proceso de descomposición es lento. La descomposición se cataliza en presencia de 

muchos metales pesados y también resulta posible estabilizarla adicionando estabilizantes como 

fluoruro o 8-hidroquinoleina con los que forma complejos estables.

Peróxido de Hidrógeno: H2O2
5. Combinaciones Químicas

H

O

O H

93.51 º

d(O-O) enlace sencillo

Estructura y Propiedades

reductor

lento



Hidruros
5. Combinaciones Químicas

 El oxígeno forma dos hidruros: H2O y H2O2. Para el azufre además del SH2 se conocen una serie de sulfuros

de fórmula general SHn (n= 2-30) mientras que no se presentan en otras combinaciones.  

 Se obtienen por reacción directa: X + H2 [alta T] XH2

A veces la mezcla de O2 y H2 reacciona violentamente con formación de agua. Esto ocurre cuando se produce 

en su seno una elevación local de la temperatura. El calor desprendido en el proceso de formación del agua en 

la zona donde se inicia la reacción se propaga a las moléculas de hidrógeno y oxígeno contiguas y la reacción 

progresa con explosión. A temperatura ordinaria la velocidad de reacción es tan lenta que apenas se aprecia, a 

300 ºC la reacción es apreciable y a los 500 ºC se produce con explosión en toda la masa. La utilización de un 

catalizador permite llevar a cabo la reacción por debajo de los 300 ºC a velocidad moderada.

 Los hidruros de los restantes elementos se pueden obtener también por tratamiento de los sulfuros,

seleniuros y teluluros metálicos con ácidos:  X2- + 2 H+ XH2



Hidruros
5. Combinaciones Químicas

 Las entalpías de formación del H2O y SH2 con valores negativos indican que se

tratan de sustancias termodinámicamente estables. Los valores positivos de SeH2 y

TeH2 indican que termodinámicamente inestables.

 La acidez varía de acuerdo a la secuencia:

TeH2> SeH2 > SH2 > OH2

Aumenta con el tamaño del elemento de forma análoga a lo que vimos en los haluros

de hidrógeno.



Fortaleza Acida

 En los grupos el factor dominante es D(H-X) 

H X + H2O
+ -+ -

Xaq
-
+ H3O+

D(H-X) Ehidrat

Aumento fortaleza acida

ácido débil ácidos fuertes

CH4 < NH3 < OH2 < HF

Aumento fortaleza acida

 En los periodos el factor determinante es D(H-X) : función de la polaridad (c de X)



Hidruros: El H2O5. Combinaciones Químicas

Las propiedades inusuales del agua derivan del entramado de enlaces de hidrógeno.

Haciendo una extrapolación en los valores referentes a los puntos de ebullición de los otros 

elementos del grupo que no poseen enlaces de H sería –123 ºC, la vida en esas condiciones 

no sería posible.

La diferencia entre los puntos de fusión y ebullición del agua y de los demás hidruros del 

grupo es consecuencia de la presencia de enlaces de H. La mayor diferencia de 

electronegatividades entre los átomos en la molécula de agua hace que esta sea muy polar y 

que entre las moléculas existan interacciones electrostáticas fuertes. Los demás hidruros son 

moléculas poco polares y por lo tanto no hay esa asociación. Son todas ellas gases a 

temperatura ambiente.



Hidruros: H2E
5. Combinaciones Químicas

Las geometrías de todas las moléculas es angular y el ángulo H-X-H disminuye del O al Te como

consecuencia de que las repulsiones entre los pares enlazantes son menores al aumentar la

electronegatividad de X.

La estructura del agua varia con el estado

En fase gas es angular: ángulo H-O-H de 104.5 º, d(O-H) = 0.96 Å y un momento dipolar de 1.84 D.

En estado sólido y líquido muestra enlaces de hidrógeno entre sus moléculas.

El hielo presenta 9 formas diferentes dependiendo de la presión y temperatura.

El hielo I es la forma que se encuentra en equilibrio con el agua líquida a 0 ºC y 1 atm. Es la más

importante de todas las formas y muestra una estructura en red donde se van repitiendo “n” veces la

siguiente situación:

El hielo muestra una estructura muy abierta, donde el

oxígeno presenta dos enlaces covalentes con H y dos enlaces

puente de hidrógeno con otros dos átomos de H de moléculas

distintas: ángulo H-O-H de 106 º, d(O-H) = 1.74 Å (0.96 Å en gas).

La estructura del agua líquida aún no está clara.

Parece que se ha roto alguno de los enlaces de H que muestra la

red sólida por lo que se puede considerar como una red de hielo I

deformada. Al romperse esos enlaces las moléculas de agua que

se sueltan se introducen en los huecos de la red (agua intersticial)

y por eso aumenta la densidad con respecto al hielo. Se cree que

incluso a 90 ºC aún quedan en la red bastante enlaces de H.

http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/lecture/waterph/hbond.jpg
http://www.dentistry.leeds.ac.uk/biochem/lecture/waterph/hbond.jpg


Hidruros: El H2O5. Combinaciones Químicas

El agua juega un papel importante como disolvente. Su polaridad facilita la interacción con otras 

moléculas promoviendo la ruptura de las interacciones electrostáticas de la red en compuestos iónicos. Los 

procesos de hidratación son fuertemente exotérmicos. 

La solvatación :

• interacción electrostática entre el anión y la carga positiva del hidrógeno. 

• a través del oxígeno por interacciones electrostáticas con el catión 

• formación de enlaces de coordinación por los pares libres que existen sobre el átomo de oxígeno, esto 

suele ocurrir en el caso de cationes que disponen de orbitales vacíos.

Los hidratos son sólidos que cristalizan con moléculas de agua. La mayor parte de ellos muestran un 

número determinado de moléculas de agua enlazadas a los cationes por los átomos de oxígeno o a los 

aniones enlazados a través de enlaces de hidrógeno o en ocasiones a ambos. 
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Oxidos y oxoacidos5. Combinaciones Químicas

• Son todos ellos covalentes donde el enlace X-O es más corto que el correspondiente a un 

enlace sencillo incluso en algunos más corto que el que corresponde a un enlace doble.

• Esta situación se puede explicar admitiendo que el enlace  queda reforzado por una 

interacción p de tipo pp-pp o pp-dp (dado que existen orbitales “d” vacíos). 

• La estabilidad del enlace pp-pp disminuye al descender en el grupo siendo máxima en el 

azufre por lo da SO2 y SO3. Los orbitales p del Se y Te son más difusos y se utilizan para la 

formación de enlaces sencillos originando polímeros mono-, bi- y tridimensionales y en todos 

ellos el enlace esta reforzado por enlaces pp-dp. 

• Los óxidos de azufre son gases en condiciones normales los de Se y Te son sólidos.

Estados de Oxidación: +2, +4 ó +6 (habituales)

La utilización de estados de oxidación superiores a +2 exige efectuar procesos de promoción de 

electrones. A medida que descendemos en el grupo la energía de promoción disminuye pero 

también disminuye la energía de formación de los enlaces y puesto que este último factor es 

más importante el estado de oxidación +6 se hace menos estable al descender en el grupo (par 

inerte).

Oxidos: S, Se, Te

Efecto del Par Inerte

ns2p2+1+1 (II) → ns2p1+1+1nd1 (IV) → ns1p1+1+1nd1+1 (VI)



 Óxidos inferiores (Est. Oxidación ≤2): No tienen interés práctico. Son bastante inestables (S2O, SO, …).

SeO y TeO – no aislados 

 Est. Oxidación +4: XO2: 

Obtención : X + O2 [alta T] XO2

SO2 : a nivel industrial: 1/8 S8 + ½ O2  SO2 ó S2- + ½ O2  SO2 (tostación de sulfuros)

en el laboratorio: SO3
2-, H SO3

- + H+ SO2

Es un agente contaminante que origina lluvia ácida: (i) SO2 + O2  SO3 ; (ii) SO3 + H2O  H2SO4

Se puede eliminar mediante la siguiente reacción: SO2 + Ca(OH)2  CaSO3 + H2O

Estructura angular con O-S-O de 119.5º y d(S-O) = 1.43 Å. 

Es un gas tóxico de olor picante e irritante.

Agente reductor capaz de reducir : SeO2 / TeO2 + SO2  Se y Te

Base de Lewis: pares de electrones libre sobre el oxígeno y el azufre hace que pueda actuar.

Acido de Lewis: orbitales “d” vacíos pueden aceptar electrones por ejemplo de aminas.

SeO2 : Sólido blanco y volátil. Se reduce con facilidad liberando Se. 

Estructura basada en cadenas polímeras.

Es óxido ácido originando H2SeO3

TeO2 : Estructura tridimensional formada por unidades “TeO4”  tetraédricas.

Se comporta como anfótero.

5. Combinaciones Químicas
Oxidos

gas



SO3 : Su estructura en fase gas es trigonal plana con ángulos O-S-O de 120 º y d(O-S) = 1.42 Å. 

En estado sólido forma ciclos o cadenas.

La transformación a SO3 es termodinámicamente favorable pero necesita de un catalizador por tratarse de un 

proceso lento. Se obtiene por oxidación del SO2 catalizada por V2O5 o Pt:

SO2 + O2  SO3

Propiedades: Agente oxidante, se disuelve en agua para dar H2SO4. Base de Lewis. 

 SeO3 : inestable

 TeO3 : muy inestable (par inerte)

5. Combinaciones Químicas
Oxidos

 Est. Oxidación +6: XO3

gas
sólido



H2SO4: Se prepara a escala industrial en grandes cantidades pues interviene en multitud de 

procesos industriales: obtención de fertilizantes. Jabones, detergentes, pinturas, fármacos, síntesis 

orgánica e inorgánica ... 

Se puede obtener a partir de azufre elemental o de sulfuros oxidando en ambos casos a SO2 y este 

a SO3 (método de contacto: catalizador, a alta P y T bajas, 400 ºC) e hidrolizando este último 

óxido (reacción muy exotérmica). Para evitar que se desprenda mucho calor en el reactor se suele 

adsorber con H2SO4 en lugar de con agua directamente. 

De esta forma se produce oleum: SO3 + H2SO4  H2S2O7

El ácido sulfúrico reacciona violentamente con agua, es un ácido muy fuerte. 

Cuando está  concentrado dona protones a bases distintas del agua:

Síntesis de HCl en el laboratorio: 2 NaCl +  + H2SO4  Na2SO4 + 2 HCl

Es un importante agente deshidratante y oxidante fuerte si se encuentra concentrado. Cuando 

reacciona con metales se reduce a SO2.

H2SO3. Se forma por disolución de SO2 en agua, no se aísla como especie libre (si sus sales)

5. Combinaciones Químicas Oxoácidos

SO2 + O2  SO3  H2SO4
Método de Contacto

ac. disulfúrico





5. Combinaciones Químicas Oxoácidos

Estruc. análoga H2SO4

Estruc. polimérica (unidades Td SeO3)H2SeO3. Ac. fuerte 3 Se + 4 HNO3 + H2O  H2SeO3 + 4 NO

H2TeO3. No conocido

H2SeO4. Ac. débil H2SeO3+ H2O2  H2SeO4 + H2O (tb con otros agentes oxidantes fuertes)

Se + 3 Cl2 + H2O  H2SeO4 + 6 HCl

Te(OH)6 Ac. débil. Se obtiene por oxidación de Te o TeO2 con H2O2: 

5 Te + 6 HClO4 + 12 H2O  5 Te(OH)6 + 3 Cl2 + 6 HCl

5 TeO2 + 2 KMnO4 + 6 HNO3 + 12 H2O  5 Te(OH)6 + ….



Haluros5. Combinaciones Químicas

 Existe gran variedad de haluros y muchos de ellos están concatenados con fórmulas: SnXn

 Los principales haluros de oxígeno son los fluoruros de oxígeno ya estudiados: F2O2 y OF2.

Los restantes elementos del grupo forman estas combinaciones:

Fluoruros: S2F2, SF2, XF4 (X=S, Se, Te), XF6 (X=S, Se, Te), X2F10 (X=S, Te)

Cloruros: X2Cl2 (X=S, Se), XCl2 (X=S, Se), XCl4 (X=S, Se, Te)

Bromuros: X2Br2 (X=S, Se), SeBr2,  SeBr4

Yoduros: TeI4

Los fluoruros son los haluros más importantes, en contraste con los yoduros.

 El estado de oxidación formal de los elementos suele ser : S (+2, +4, +6) y Se y Te (+2, +4).

 Los compuestos que presentan la misma fórmula presentan gran analogía estructural.

 En general estos haluros son compuestos moleculares.



Haluros5. Combinaciones Químicas

SF6 : es el haluro más importante. Se obtiene por reacción directa:

S  + 3 F2  SF6

Es un gas inerte de estructura octaédrica. Debido a su elevado peso molecular no funde, ni difunde fácilmente y 

al no ser tóxico e inerte se utiliza como aislante gaseoso en generadores de alta tensión.

La mezcla SF6 – aire a 50ºC se ha utilizado como agente compresores de pelotas de tenis.

Los hexafluoruros de Se y Te son bastante inestables.

SF4 : es un importante agente fluorante de compuestos orgánicos e inorgánicos.

La geometría de SF4 y SeF4 es tetraédrica muy distorsionada.

El TeF4 es un polímero monodimensional.

Los EF4 son muy reactivos: se hidrolizan fácilmente SF4 + 2 H2O  4 HF + SO2

El SF4 se obtiene: 3 SCl2 + 4 NaF [75ºC] S2Cl2 + SF4 + 4 NaCl

OTROS HALUROS:

 El SCl4 es muy similar al SF4 y ambos son muy reactivos. El SCl4 es un agente clorante importante.

 El S2Cl2 (dicloruro de diazufre) se obtiene: S fundido  + Cl2  S2Cl2
 La misma reacción pero en exceso de Cl2 origina SCl2: S fundido  + Cl2 exc. SCl2
Ambos haluros se hidrolizan fácilmente generando HCl: SCl2,S2Cl2 + H2O  HCl + S + SO2

Otras combinaciones halogenadas son los oxohaluros. Los dos oxohaluros más importantes de este grupo son:

Cloruro de tionilo: SO2 + PCl5  SOCl2 + POCl3.

Cloruro de sulfurilo: SO2 + Cl2 [cat.] SO2Cl2. Que es un importante agente clorante.


