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1. Introducción

 Los elementos de este grupo presentan la configuración electrónica externa ns2p1+1+1. 

 La ausencia de orbitales “d” en el nitrógeno junto con el pequeño tamaño de este 

elemento determina un comportamiento de este elemento diferente al resto del grupo 

(como sucede con F y O). Así es el único capaz de saturar su valencia formando una 

molécula diatómica con triple enlace entre sus átomos.

 A medida que descendemos en el grupo aumenta el carácter metálico y la estabilidad 

de los estados de oxidación más bajos: 

No metales: N, P

Semimetal: As

Metales: Sb, Bi

 El Bi es un metal y su estado de oxidación más estable es el +3. Esto es lo que se 

conoce como efecto del par inerte.

 En los elementos restantes, la estabilidad de los enlaces pp-pp, es lo que determina 

la preferencia a saturar sus tres valencias mediante la formación de sistemas 

poliatómicos. Esto junto con el aumento del carácter metálico al descender en el grupo 

hace que todos los demás elementos presenten variedades alotrópicas, a excepción 

del Bi que sólo se presenta en una forma metálica. 

N≡N
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• Cristaliza en el sistema cúbico y tiene aspecto ceroso. Tanto en fase sólida como en 

líquida la molécula es tetraédrica.

• Muy inestable debido a la tensión angular de su estructura. Cada átomo de P esta 

unido a otros 3 átomos (P4)

• Ángulos de 60º. Por lo que es muy reactivo y toxico.

• Es insoluble en agua y muy soluble en CS2. 

• Se guarda en agua, ya que arde de manera espontánea cuando se expone al aire:

P4(s)   +  5 O2(g)   P4O10(s)
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β-blanco

hexagonal
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• P rojo amorfo. Es polimérico. Menos reactivo que el blanco (60º →101º)

FOSFORO VIOLETA
Un caso curioso, aunque no muy importante es el Fósforo de Hittorf (violeta)

Estructura consistente en grupos de P8 y P9 unidos 

alternativamente por pares de átomos de P
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• Termodinámicamente, el más estable, pero el mas difícil de conseguir. Más 
polimérico. Semiconductor.
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• Romboédrico 
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• El As4 y Sb4 amarillos son aun más inestables. Sólo se 
conservan a baja temperatura y se transforman fácilmente en las 
variedades metálicas más estables: As amarillo [hu]  As gris. 

• Las formas alotrópicas gris del As, Sb y del Bi son parecidas al al 
fósforo negro romboédrico. Se puede observar un creciente 
carácter metálico y tendencia a coordinación octaédrica al bajar 
en el grupo.

α-As

As4(gas)
γ-As

β- As

α- As

Enfriando 
rápidamente

Q o 
hv

Enfriando 
lentamente



3. Propiedades

E+

E―



3. Propiedades

Puntos de Fusión y Ebullición. Los puntos de fusión no varían de forma gradual. Los valores tan bajos que presenta el 

N es debido a la presencia de moléculas diatómicas de pequeño tamaño (incluso más pequeñas que el O2).

El valor del punto de fusión en el P es debido a que se trata de un sólido molecular, donde las fuerzas de van der Waals 

son mayores por tratarse de moléculas voluminosas P4. Aunque el P4 es muy volátil. Entre el As y el P existe una gran 

diferencia ya que se pasa de un sólido molecular a un sólido covalente bidimensional. El As, Sb y Bi presentan la misma 

estructura por lo que la variación en el punto de fusión es gradual disminuyendo al descender en el grupo ya que conlleva 

la ruptura de enlaces covalentes o metálicos en un sólido bidimensional para transformarse en moléculas X4.

La variación del punto de ebullición entre N y P es normal por lo explicado anteriormente, pero a diferencia de lo que pasa 

en la fusión ahora el punto de ebullición aumenta al descender en el grupo. Esta variación es razonable puesto que ahora 

son fuerzas de van der Waals las que hay que romper y además se trata de moléculas X4 de distinto tamaño.

Energía Atomización. Varía de forma gradual al aumentar el tamaño, puesto que ahora es necesario romper todos los 

enlaces covalentes, fuerzas de van der Waals y metálicos. Hay que destacar el valor comparativamente alto del N que 

puede justificarse por la elevada estabilidad de la molécula diatómica. 

Radios Covalentes e Iónicos. Aumentan de forma gradual al descender en el grupo.

Energía de Ionización. La primera energía de ionización presenta valores altos que disminuyen al descender en el grupo. 

Puesto que es necesario arrancar tres electrones para obtener un catión con estructura electrónica estable, podemos 

pensar en la dificultad de obtener tales especies catiónicas. Es de esperar por tanto que la química de estos elementos en 

estados de oxidación positivos sea sustancialmente la de sus combinaciones covalentes, aunque su carácter iónico 

aumente al descender en el grupo ya que en este sentido disminuye la energía de ionización.

Afinidad electrónica. No se conocen con exactitud los valores, pero como hace falta tomar tres electrones para llegar a 

una configuración electrónica estable, la suma de las tres electroafinidades va a ser positiva. Por eso sólo es posible 

obtener compuestos iónicos con aniones X3- cuando su tamaño es pequeño y frente a metales muy electropositivos. Sólo 

el N es capaz, por lo tanto, de formar nitruros iónicos con alcalinos o alcalinoterreos. Por eso diremos que la química del 

estado de oxidación –3 es esencialmente covalente.

Electronegatividad. Disminuye al descender en el grupo.



AFINIDAD ELECTRONICA

Zef elevada



4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones



NITRÓGENO
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Estado 
Natural 

N2 

A 25ºC es un gas 

Constituye el 78% de la atmosfera 

terrestre

Molécula diatónica

Lo podemos encontrar formando sales en 

forma de nitratos 

NaNO3,  KNO3

4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones



Métodos de Obtención

En la actualidad se obtiene por destilación fraccionada del aire

liquido, obteniéndose al mismo tiempo oxigeno. 

Se parte del nitrito amónico que al ser calentado ligeramente se 

descompone. 

15

NH4NO2 + Q                 N2  +  2 H2O

Nivel industrial

Nivel laboratorio

Aplicaciones
La aplicación comercial más importante del nitrógeno diatómico es la obtención de amoníaco 

por el proceso de Haber - Bosch. 

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2 NH3(g) El amoníaco se emplea con posterioridad en la fabricación de 

fertilizantes y ácido nítrico.

Los compuestos orgánicos conteniendo nitrógeno: nitroglicerina y trinitrotolueno son a 

menudo explosivos. La hidracina y sus derivados se usan como combustible en cohetes.

Al ser un gas poco reactivo, se emplea industrialmente para crear atmósferas protectoras y 

como gas criogénico para obtener temperaturas del orden de 78K de forma sencilla y 

económica.

4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones
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FÓSFORO            

4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones



17

Estado Natural
Se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos.
El mineral más importante es el apatito: Ca5[F,Cl,OH](PO4)3

Métodos de Obtención
La forma alotrópica blanca se puede obtener por distintos procedimientos; en uno de ellos, el 
fosfato tricálcico, obtenido de las rocas, se calienta en un horno a 1450 °C en presencia de 
sílice y carbono reduciendo el fósforo que se libera en forma de vapor. 

2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C → 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

Aplicaciones
El fósforo blanco se usa para preparar raticidas y el fósforo rojo para elaborar cerillas.

Los compuestos comerciales del fósforo más importantes son el ácido fosfórico y sus sales 
denominadas fosfatos. La mayor parte de los compuestos del fósforo se utilizan como fertilizantes 
y aditivos en detergentes, levaduras y tratamiento de aguas.

4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones



As, Sb y Bi
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Estado Natural
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Métodos de Obtención
Se suelen obtener por reducción con C de sus óxidos, previa
tostación de los sulfuros:

M2S 3 + 9/2 O2  M2O 3 + 3 SO2 (M= As, Sb, Bi)
M2O 3 + 3 C  2 M + 3 CO (M= As, Sb, Bi)

En el caso del Sb la reducción también se puede realizar con
Fe:

Sb2S 3 + 3 Fe  3 FeS + 2 Sb

Aplicaciones
-Arsénico: es muy tóxico. Se utiliza en aleación con el Pb para fabricar

perdigones. También ciertos derivados de As han sido utilizados
como raticidas e insecticidas. También se utiliza en dispositivos
semiconductores en aleación con Al, Ga, ....

-Antimonio: preparación de aleación Pb y con Sn para la fabricación de
caracteres de imprenta (endurecedor) y en ciertas piezas de la
industria mecánica.

-Bismuto de alta pureza: se utiliza para la fabricación de aleaciones de
muy bajo punto de fusión con Pb, Sn y Cd.

El As, Sb y Bi son elementos muy escasos. Se presentan en
forma de sulfuros tales como pirita arsénica SAsFe, oropimenta
S3As2, Estibina S3Sb2 y bismutina S3Bi2. Además el Bi se
encuentra como óxido: Bi2O3.

4. Estado Natural, Obtención y Aplicaciones



5. Combinaciones Químicas

Especies Aniónicas: Bajos valores de AE, sólo se estabiliza el monoanión como AX2
- con

elementos pequeños: NH2
- (amidas) y PH2

- (fosfuros) (son poco iónicos).

El X2- es menos favorable, se estabiliza como AX2-: NH2- (imidas) con alcalinos y

alcalinoterreos (son poco iónicos).

El X3- es aun menos favorable, algún nitruro N3- de alc. O alc. terreos.

Se hidrolizan fácilmente: Ca3N2 + 6 H2O  2 NH3 + 3 Ca(OH)2

Especies Cationicas: Exige mucha energía (altos

valores de EI). Mayor tendencia a formar cationes al

bajar en el grupo: As, Sb y Bi pueden formar

especies cationicas monovalentes (se estabilizan por

compartición de electrones desapareados en enlaces

covalentes): especies EO+ presentes en disolución

acuosa.Monocation:

En el equilibrio : E(OH)3  EO+ + OH- + H2O (E= As muy poco desplazado hacia la derecha; E= Sb y Bi se

encuentra desplazado a la derecha)

Los iones SbO+ y BiO+ se encuentran en muchas combinaciones.

Dication: La eliminación de 2 e― es aun más difícil de modo que no se conocen especies cationicas de ese

tipo.

Trication: La eliminación de 3 e― exige mayor cantidad de energía pero en contraste con lo que hemos dicho

si que se conoce para Sb y Bi que forman especies: E3+.

ns2p1+1+1



anion polarizable



5. Combinaciones Químicas

Compuestos covalentes:

• Compartir 1 ó 2 e- desapareados: compuestos muy inestables y paramagnéticos.

• Compartir 3 e- desapareados:

• Es posible la formación de compuestos con tres enlaces covalentes sencillos: AH3, AX3

(haluros) y A2O3 (Bases de Lewis)

• A excepción del N, los demás elementos del grupo presentan orbitales “d” vacíos lo que les

hace que puedan exhibir cierto carácter ácido. La suma de ambos factores los confiere un

interés especial como ligandos p-ácidos (ej. fosfinas).

• Compartir más de 3 e- (balance: E promoción/ E formación nuevos enlaces ):

Nitrógeno: por su pequeño tamaño y teniendo en cuenta que la promoción tiene lugar entre

dos niveles cuánticos (al no tener orbitales “d”) predomina alta E promoc. Difícil encontrar

especies estables en estado de oxidación +5 y si se dan tales especies se comportan como

agentes oxidantes fuertes: HNO3, N2O5,...

Resto de los elementos: Epromoc. es cada vez menor, pero también es menor la energía de

enlace. Así mientras que en el P el estado de oxidación (V) es más estable que el (III) la

estabilidad de este estado V disminuye al descender en el grupo, de modo que las

combinaciones de As(V), Sb(V) y Bi(V) son cada vez más escasas y más oxidantes (efecto

del par inerte).

En general, el estado de oxidación +3 se estabiliza al descender en el grupo (excepto para el

nitrógeno).

ns2p1+1+1

ns2pII+I+I

ns2pII+II+II

ns2pII+II+I

ns1p1+1+1d1



Efecto del Par Inerte

5s2

6s2

4d105f14

5d106f14

• Efecto Apantallante de los orbitales internos (contracción lantánida)

• Energía de enlace covalente más bajas de los elementos

Efecto empírico : electrones 5s2 y 6s2 de los elementos metálicos poco disponibles para el enlace 



Hidruros
5. Combinaciones Químicas

 Son sustancias moleculares, covalentes, con geometría piramidal, y gases en condiciones ordinarias

 El N es el elemento más electronegativo, y por eso el NH3 presenta puntos de fusión y ebullición más altos

al formar enlaces de H. En el resto los ptos de fus y ebull aumentan al descender en el grupo.

 El NH3 líquido es una sustancia asociada (NH4
+ + NH2

-) con una constante dieléctrica alta, es buen

disolvente de sustancias orgánicas y metales alcalinos y alcalinoterreos (se estudia más adelante).

 La DHformación disminuye al descender en el grupo: El NH3 es el más estable; la PH3 también lo es; AsH3

es estable en condiciones ordinarias pero descompone a 300 ºC sobre una superficie de As o Sb; SbH3 es

menos estable y debe mantenerse a temperatura baja; BiH3 descompone rápidamente en condiciones

ordinarias e incluso a bajas temperaturas.

 Arden al aire, la reacción es lenta en el caso del amoniaco (sólo se produce con aire a 150 ºC):

4 NH3 + 3 O2 [150 ºC]  2 N2 + 6 H2O

Todos los demás se combinan fácilmente para dar mezclas que incluso pueden ser explosivas

 El carácter reductor aumenta según descendemos en el grupo. Así mientras que el amoniaco y la fosfina

carecen de propiedades reductoras los demás hidruros se comportan como agentes reductores fuertes.

-Hidruros

E

H
H

H



Todos los elementos forman hidruros simples de fórmula general EH3. 

De todos ellos sólo el NH3 y PH3 se pueden obtener por síntesis directa de sus 

elementos, aunque la reacción es tan lenta que nunca se utiliza para obtener el PH3. 

Sin embargo, este es el método que se utiliza a escala industrial para producir 

amoniaco. El método Haber-Bosch que utiliza como fuente de N, aire y como fuente de 

hidrógeno, agua o hidrocarburos:

N2 + 3 H2 [400-500 ºC;  200 atm., catalizador: Fe] 2 NH3 DH= -46.11 KJ/mol

Se opera a la temperatura más baja posible, condicionada por el uso del catalizador que normalmente es Fe 

soportado. Para mejorar el rendimiento se puede trabajar a alta presión.

Hidruros5. Combinaciones Químicas

A escala de laboratorio el NH3 se puede obtener por dos métodos:

Li3N + 3 H2O  NH3 + 3 LiOH (hidrólisis de nitruro)

NH4Cl + NaOH  NH3 + NaCl + H2O (ac-bas)

Ver ref. Greenwood,  N.N.  y  Earnshaw,  A.  “Chemistry  of  the  Elements”,  2.  ed. 

Butterworth-Heinemann. Oxford, 1997.



Los hidruros del resto del grupo se pueden obtener por hidrólisis de combinaciones conteniendo el ión X3-

Ca3P2 + 6 H2O  2 PH3 + 3 Ca(OH)2

Zn3As2 + 6 H2SO4  2 AsH3 + 3 ZnSO4

Mg3Sb2 + 6 HCl  2 SbH3 + 3 MgCl2
Mg3Bi2 + 6 HCl  2 BiH3 + 3 MgCl2

El PH3 se puede preparar también por reacción del Pblanco en disolución de NaOH:

P4 + 3 KOH + 3 H2O  PH3 + 3 KH2PO2

Otros métodos de obtención de arsina y estibina consisten en el tratamiento con hidrógeno (reducción) de 

cualquier combinación química: H3AsO3 + 3 H2  AsH3 + 3 H2O

5. Combinaciones Químicas

Est. Oxid. N(-2)

redox

redox



5. Combinaciones Químicas

 La producción de hidracina se basa en el método Rasching:

1) 2 NaOH + Cl2  NaClO + NaCl + H2O

2) NaClO + N(-3)H3 [0 ºC]  N(-1)H2Cl + NaOH (Rto. cuantitativo)

oxidación del amoniaco por disoluciones alcalinas de hipocloritosódico

3) NH2Cl + NaOH + NH3 exc.[130 ºC, pres]  N2H4 + NaCl + H2O (Rto. 70 %) 

Luego el proceso global resultante: 

2 NaOH + Cl2 + 2 NH3  N2H4·H2O + 2 NaCl + H2O
(se separa de la mezcla por destilación)

♦ La hidracina es una sustancia muy estable a pesar de que su proceso de formación a partir de sus 

elementos es endotérmico: N2 + 2 H2  N2H4 +50.2 KJ/mol

♦ Puede arder al aire y en presencia de oxígeno con desprendimiento de gran cantidad de calor:

N2H4 + O2  N2+ 2 H2O -622 KJ/mol

Combustible en misiles y para el lanzamiento de cohetes espaciales

♦ En disolución alcalina es un agente reductor poderoso:

N2 +  4 H2O + 4 e- 4 OH- + N2H4 Eº= -1.16 v

En disoluciones ácidas es capaz de reducir a halógenos:

N2H4 + 2 X2  N2+ 4 HX

♦ En agua presenta carácter básico:

N2H4 + H2O  OH- + N2H5
+

Ver ref. Greenwood,  N.N.  y  Earnshaw,  A.  “Chemistry  of  the  Elements”,  2.  ed. 

Butterworth-Heinemann. Oxford, 1997.



5. Combinaciones Químicas Oxidos y oxoacidos

Oxidos

Las combinaciones oxigenadas del nitrógeno van a presentar diferencias respecto a

las de los otros elementos del grupo, debido como hemos dicho anteriormente a la

ausencia del orbital “d” y a la estabilidad de los enlaces múltiples a los que da lugar.

 Tanto los óxidos como los oxoácidos de nitrógeno son moléculas sencillas con

fuertes enlaces entre el N y el O. Se trata de sustancias volátiles y moleculares.

 Contrariamente el P y los restantes elementos del grupo no son capaces de

formar enlaces múltiples tan estables de ahí que sus combinaciones oxigenadas

suelen ser especies polímeras con enlaces X-O-X.

Combinaciones oxigenadas más importantes del nitrógeno son: HNO3, NO y NO2.



5. Combinaciones Químicas

Los dos óxidos de nitrógeno más importantes son el NIIO y el NIVO2 aunque existen otros óxidos de este 

elemento. 

 Son gases en condiciones ordinarias siendo el NO incoloro y el NO2 pardo. 

 Son moléculas que poseen un electrón desapareado (paramagnéticas).

 El NO se transforma fácilmente en NO2 por oxidación con oxígeno (incluso del aire).

 Si bien el NO no muestra tendencia a la dimerización, el NO2 se encuentra en equilibrio con su especie

dímera:  2 NO2  N2O4

 La eliminación de un electrón del NO forma la especie NO+ que es isoelectrónica con CO y N2. 

 La eliminación de un electrón del NO2 genera la especie NO2
+ isoelectrónico con el CO2 y N2O.

NIII
2O3 (trióxido de dinitrógeno). 

Se obtiene NO + NO2  N2O3

Es un gas de color azul. El enlace N-N es más débil y se disocia en NO y NO2. Se trata de una especie molecular.

NV
2O5 es una especie molecular. 

Se obtiene por deshidratación del ácido 

nítrico utilizando  pentóxido de fósforo como 

agente deshidratante.

Su hidrólisis genera el ácido:

N2O5 + H2O ↔ 2 HNO3

. 

N2O3

NO2 N2O4
N2O5



 El As4O6 es poco soluble en agua, pero la parte disuelta contiene la especie H3AsO3 (ácido ortoarsénico) es 

la única especie detectable en disoluciones ácidas. Se trata de un ácido triprótico.

 El Sb4O6 es anfótero disolviendose en bases para dar antimonitos.

 El óxido de Bi forma une red tridimensional Bi2O3 que es insoluble en agua y sólo resulta soluble en ácidos.

Resto: As,Sb,Bi + O2  XIII
2O3

P4
III

V



5. Combinaciones Químicas

 El HNO3 es uno de los derivados oxigenados de nitrógeno más importante. 

 Se obtiene a escala industrial según el método Ostwald, que consiste en la oxidación 

catalítica del amoniaco con oxígeno en presencia de Rh/Pd a 650 ºC, posterior oxidación del 

NO a NO2 e hidratación de este.

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O [cat. Rh/Pd; 650 ºC]

NO + ½ O2  NO2

3 NO2+ H2O  2 HNO3 + NO

De esta forma se obtiene ácido de una concentración 50-70 %, que se puede deshidratar con 

agentes químicos o destilar para alcanzar un 96-98 %.

 A escala de laboratorio se puede obtener: 2 NaNO3+ H2SO4  2 HNO3 + Na2SO4

Oxoácidos

Ver ref. Greenwood,  N.N.  y  Earnshaw,  A.  “Chemistry  of  the  Elements”,  2.  ed. 

Butterworth-Heinemann. Oxford, 1997.







5. Combinaciones Químicas

Ver ref. Greenwood,  N.N.  y  Earnshaw,  A.  “Chemistry  of  the  Elements”,  2.  ed. 

Butterworth-Heinemann. Oxford, 1997.



5. Combinaciones Químicas

Importante en

Industria FertilizantesSíntesis Industrial



5. Combinaciones Químicas
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4-Si la condensación continua puede originar el ácido trifosfórico H5P3O10 o 

cíclos como el tetraciclofosfato:

La sal Na5P3O10 es el componente principal de los detergentes por su 

facilidad para precipitar cationes. La estructura de los polifosfatos se basa en 

tetraédros PO4 que comparten vértices. Si la condensación progresa se 

obtienen metafosfatos.

En la actualidad los fosfatos han adquirido gran importancia desde un punto 

de vista industrial por sus numerosas aplicaciones: CATALIZADORES.



Haluros5. Combinaciones Químicas

Para el nitrógeno los compuestos halogenados más importantes son los NX3 y en particular su fluoruro.

El NF3 es el compuesto más estable, se obtiene :

4 NH3 + 3 F2 [Cu cat.]  NF3 + 3 NH4F

Es un gas en condiciones ordinarias. A diferencia del amoniaco no actúa como base de Lewis puesto que el par

de electrones sobre el átomo de nitrógeno está muy atraído por el flúor (muy electronegativo) no encontrándose

realmente libre.

N
F

F

F

par no básico

El NCl3 es un líquido volátil y explosivo que se prepara mediante electrolisis del NH4Cl o por reacción de NH3 con

cloro.

El NBr3 es muy inestable (explosivo).

El NI3 es altamente explosivo y se obtiene como aducto de amoniaco. Es muy sensible a los golpes y explota

dando lugar a vapores de yodo.

Todos ellos presentan geometría piramidal con un par de electrones libre sobre el átomo de N.

No se conocen los pentahaluros para el nitrógeno.



5. Combinaciones Químicas

EX3 (E =P, As, Sb, Bi; X= halógeno)

 Al bajar en el grupo aumenta el carácter iónico del enlace, para Bi los haluros muestran carácter iónico.

 Todos ellos son especies moleculares en estado vapor con geometría piramidal, son compuestos volátiles

Hay que destacar el comportamiento tan diferente del NF3 y del PF3 respecto a su reacción con agua. La 

existencia de orbitales “d” en el P permite el ataque nucleófilo del oxígeno del agua sobre el P mientras que 

en el caso del N el NF3 no reacciona: PF3 + 3 H2O  H3PO3 + 3 HF

Excepto el PF3 se obtienen por combinación directa de sus elementos: 2 PCl3 + 3 CaF2  2 PF3+ CaCl2

Excepto el PF3 son aceptores de halógeno con formación de haloaniones: 2 EX3  EX2
+ + EX4

-



5. Combinaciones Químicas

EX5 los más estables son los del fósforo

 Los puntos de fusión y ebullición de los PX5 aumentan del F al I denota su carácter molecular y covalente. 

 Se obtienen por reacción de los trihaluros con halógeno:

PX3 + X2  PX5

 Son moléculas de estructura bipiramide trigonal.

 Son ácidos de Lewis mucho más fuertes que otros pentahaluros conocidos de estos elementos. 

PCl5 + py  pyPCl5

 Todos los haluros reaccionan con agua según:

PF5 + 4 H2O  H3PO4 + 5 HF

 El PCl3 se oxida con oxígeno para dar el oxohaluro: PIIICl3 + ½ O2  OPVCl3


