
 

 1ª Explique: 
a) Si las estructuras de Lewis justifican la forma geométrica de las moléculas o si esta se  debe determinar 

experimentalmente para poder proponer la representación correcta 
b) Si cada molécula se representa en todos los casos por una única fórmula estructural 
c) Representar las estructuras de Lewis de las siguientes especies: H2O y NO3. 
d) ¿Justifican las representaciones de las moléculas anteriores la estabilidad de las mismas? 
Solución. 
a) Las estructuras de Lewis no justifican la geometría de las moléculas, solo ilustran de manera 
cuantitativa cómo comparten electrones los distintos átomos que forman los enlaces covalentes que dan lugar 
a la formación de las moléculas. La geometría de las moléculas se determina experimentalmente midiendo las 
longitudes de enlace y los ángulos de enlace. Mediante las teorías de enlace químico se explica la geometría 
de las moléculas, recurriendo para ello a la teoría de hibridación de orbitales atómicos. 
 
b) Falso. Las moléculas que presentan resonancia, se representan con más de una formula estructural; 
su estructura se puede describir con más de un diagrama de Lewis 
 
c) La molécula de agua según Lewis tiene la siguiente estructura: 

 
 El oxígeno comparte dos electrones, uno con cada átomo de hidrógeno, quedando dos pares de 
electrones sin compartir 
 Para el ión nitrato(NO3

−) se representan tres estructuras resonantes: 

 
las tres uniones nitrógeno−oxígeno son idénticas, por lo que la estructura real es un promedio de las tres. 
 
d) Justifican el hecho de que en ambas especies todos los átomos tienen los octetos completos. Los 
átomos se han unido formando enlaces aumentando su estabilidad. 
 

2ª 
a) Ordene según polaridad creciente, basándose en los valores de las electronegatividades de la tabla 

adjunta, los enlaces siguientes: H−F, H−O, H−N, H−C, C−O y C−Cl 
Elemento F O Cl N C S H 

Electronegatividad 4’0 3’5 3’0 3’0 2’5 2’5 2’1 
b) La polaridad de la molécula de CH4¿Será igual o distinta que la del CCl4?. Justifique las respuestas. 
Solución. 
a) La polaridad de un enlace depende directamente del valor de la diferencia de electronegatividad de 
los átomos enlazados. El enlace es más polar cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad de los 
átomos enlazados. Los enlaces propuestos se pueden clasificar estudiando la diferencia de electronegatividad 
entre los átomos que lo forman: 

ENLACE DIFERENCIA  DE  ΧE 
H − F 4’0 − 2’1 = 1’9 
H − O 3’5 − 2’1 = 1’4 
H − N 3’0 − 2’1 = 0’9 
H − C 2’5 − 2’1 = 0’4 
C − O 3’5 − 2’5 = 1’0 
C − Cl 3’0 − 2’5 = 0’5 

 El orden de los enlaces según su polaridad creciente es: 
H − C < C − Cl < H − N < C − O < H − O < H − F 

 
b) El momento dipolar de un enlace es una medida cuantitativa de la polaridad del mismo. El momento 
dipolar, y por tanto la polaridad, de una molécula poliatómica depende de dos factores, de la polaridad de 
cada enlace y de la disposición espacial de estos enlaces, debido esto último al carácter vectorial del momento 
dipolar. 



 

 La molécula de CH4 es apolar a pesar de tener cuatro enlaces polares y lo mismo ocurre con la 
molécula de CCl4. El momento dipolar de la molécula resulta de la suma vectorial de los momentos dipolares 
de los enlaces existentes. En el caso de estas dos moléculas el resultado es un momento dipolar nulo, ya que 
los momentos dipolares de cada enlace se anulan entre sí por geometría. Ambas moléculas presentan una 
geometría tetraédrica con el C ocupando el centro geométrico de un tetraedro regular. Su representación en el 
plano puede ser de la siguiente forma: 
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 3ª Considerando las sustancias Br2, SiO2, Fe, HF y NaBr, justifique en que función de sus enlaces: 
a) Si son o no solubles en agua. 
b) Si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. 
Solución. 
a) El agua es una molécula polar, y por tanto disuelve fácilmente a sustancias polares. 
Br2 : Molécula covalente apolar. Más solubles en disolvente apolares tipo benceno (C6H6) , que en polares 
(H2O). 
SiO2 : Sólido covalente, hibridación sp3 en el átomo central (Si) para formar una red tridimensional(cuarzo). 
Los momentos dipolares del enlace Si→ O se compensan por geometría. Apolar, no se disuelve en H2O. 
Fe : Metal. Insoluble en H2O. 
HF : Molécula covalente polar. Soluble en agua. 
NaBr : Sólido iónico cristalino. Soluble en agua. 
 
b) La conductividad de la corriente eléctrica en las sustancias depende de la movilidad de los electrones 
o cargas. A mayor localización(posición fija sin posibilidad de movimiento) de los e− menor conductividad. 
Br2 : Molécula covalente. Mal conductor.  e− localizados. 
SiO2: Sólido covalente. Mal conductor.  e− localizados 
Fe : Sólido metálico. Muy conductor.  e− deslocalizados 
HF : Molécula covalente. Mal conductor.   
NaBr : Sólido iónico. Conductor de 2º clase. (Fundido ó disuelto) a T ambiente sólido. e− localizados. No 
conductor 
 

4. Dadas las siguientes sustancias: CS2 (lineal), HCN (lineal), NH3 (piramidal) y H2O (angular). 
a) Escriba sus estructuras de Lewis. 
b) Justifique su polaridad. 
Solución. 
a) D ≡ e− disponibles; N ≡ e− necesarios; C ≡ e− compartidos; S ≡ e− solitarios 
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b) La polaridad de una molécula se cuantifica mediante el momento dipolar de la misma. El momento 
dipolar es una magnitud vectorial, que para una molécula se obtiene como suma de los momentos dipolares de 
todos los enlaces que formen la molécula. Es función de la diferencia de electronegatividad de los átomos que 
forman el enlace y de la disposición espacial de estos enlaces y de la existencia de pares de e− no compartidos. 
 
CS2: Molécula covalente apolar en la que el C(átomo central) sufre una hibridación del tipo sp(lineal). El 
enlace C−S no está polarizado ya que los dos átomos tienen igual electronegatividad.  
 
HCN: Molécula covalente apolar en la que el C(átomo central) sufre una hibridación del tipo sp(lineal). La 
molécula está polarizada ya que el N tiene mayor electronegatividad que el C y este mayor que el H. Los 
momentos dipolares de los enlaces no se anulan entre sí, generando un momento dipolar permanente en la 
molécula al que también contribuye la presencia de un par de e− no compartidos en el nitrógeno. 

 
∑ ≠µ+µ=µ=µ 021i  

 
NH3: Molécula covalente polar en la que el N(átomo central) sufre hibridación sp3(tetraédrica), ocupando el N 
uno de los vértices del tetraedro, tres de los orbitales híbridos los utiliza para formar enlaces con el hidrógeno 
y el cuarto está ocupado por un par de e− no compartido. El enlace N−H esta polarizado, y además, el par de 
e− no compartido contribuye a aumentar la polaridad de la molécula. 

 
∑ ≠µ=µ 0i  

 
H2O: Molécula covalente polar en la que el O(átomo central) sufre hibridación sp3(tetraédrica), empleando 
dos orbitales híbridos para forman enlace con los hidrógenos, y los otros dos están ocupados por pares de e− 
sin compartir. El enlace H−O está polarizado y los momentos dipolares que generan se suman a los momentos 
que generan los pares de e− no compartidos. 

 
∑ ≠µ=µ 0i  

 
5. Teniendo en cuenta la estructura y el tipo de enlace, justifique: 

a) el cloruro de sodio tiene un punto de fusión mayor que el bromuro de sodio 
b) el carbono (diamante) es un sólido muy duro  
c) el nitrógeno molecular presenta una gran estabilidad química  
d) el amoníaco es una sustancia polar. 

Solución. 
a) Para fundir sólidos cristalinos hay que aportar la energía reticular, a mayor energía reticular mayor 
punto de fusión. La energía reticular, y por tanto el punto de fusión, son inversamente proporcionales al radio 
iónico(Suma del radio del catión más el radio del anión), por lo que al aumentar el radio iónico, disminuye la 
energía reticular y por tanto el punto de fusión.  

Ri (Cl−) < Ri (Br−) ⇒ ER (NaCl) > ER (NaBr) ⇒ P.F. (NaCl) > P.F. (NaBr) 
 
b) La dureza es la dificultad que ofrece un cuerpo a ser rallado. Como para rallar a un sólido hay que 
romper enlaces, a mayor fuerza de enlace mayor dureza. El C(diamante) es un sólido atómico covalente en el 
que cada átomo de carbono sufre hibridación sp3(tetraédrica) que le permite unirse a otros cuatro átomo de C 



 

mediante un enlace σ(frontal), el de mayor fortaleza, de hay que para rallar un diamante halla que romper 
enlaces covalentes del tipo σ, y por tanto sea muy duro. 
 
c) El nitrógeno molecular(N2) tiene una gran estabilidad debido a que para que reaccione hay que 
romper un doble triple enlace ( )NN ≡ , por lo que su reactividad se puede comparar con la de los gases 
nobles, para que reaccione hay que suministrar gran cantidad de energía. 
 
d) NH3: Molécula covalente polar en la que el N(átomo central) sufre hibridación sp3(tetraédrica), 
ocupando el N uno de los vértices del tetraedro, tres de los orbitales híbridos los utiliza para formar enlaces 
con el hidrógeno y el cuarto está ocupado por un par de e− no compartido. Debido a la diferencia de 
electronegatividad, el enlace N−H esta polarizado, no anulándose los momentos dipolar por geometría, 
además, el par de e− no compartido contribuye a aumentar la polaridad de la molécula. 

 
∑ ≠µ=µ 0i  

  
6. Cuatro elementos diferentes A, B, C, D tienen número atómico 6, 9, 13 y 19 respectivamente. Se 

desea saber: 
a) El número de electrones de valencia de cada uno de ellos 
b) Su clasificación en metales y no metales 
c) La formula de los compuestos que B puede formar con los demás ordenándolos del más iónico al 

más covalente. 
Solución. 
a) Se denominan e− de valencia a los electrones situados en la última capa de un átomo. 
Z = 6(C): 1s2; 2s2p2. e− de Valencia = 4 
Z = 9(F): 1s2; 2s2p5. e− de Valencia = 7 
Z = 13(Al): 1s2; 2s2p6; 3s2p1. e− de Valencia = 3 
Z = 19(K): 1s2; 2s2p6; 3s2p6; 4s1. e− de Valencia = 1 
 
b) Z = 6(C) No-metal 

Z = 9(F) No-metal 
Z = 13(Al) Metal 
Z = 19(K) Metal 

 
c) AB4 Tetrafluoruro de carbono CF4. 
 CB3 Trifluoruro de aluminio AlF3. 
 DB Fluoruro de potasio KF 
  
 El carácter iónico aumenta a medida que aumenta la diferencia de electronegatividad entre los 
átomos que forman el enlace. 

DB (KF) > CB3 (AlF3) > AB4 (CF4) 
  



 

7. Diseñe un ciclo de Bom−Haber para el MgCl2. Defina al menos cuatro de los siguientes conceptos: 
energía de ionización, energía de disociación, afinidad electrónica, energía reticular, calor de formación y 
calor de sublimación. 
Solución. 
 
a. El ciclo de Born−Habër es un método empírico que permite relacionar la energía reticular de un 
compuesto cristalino con datos tabulados. Para el MgCl2: 
 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) R22DSR ECl.E.A2ClHMg.I.PMgHH ++∆++∆=∆  
 
b. Energía de ionización. Energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso y 
fundamental. 

A + Energía  →  A+ + 1e− 

 
 Energía de disociación. Es la energía necesaria para descomponer un mol de una sustancia en estado 
gaseoso en sus átomos correspondientes. 

A2 + Energía  → 2A 
 
 Afinidad electrónica. Energía que desprende un átomo en estado gaseoso cuando capta un e− para 
formar un ión negativo. 

A + 1e−  →  A− + Energía 
 

Energía reticular. Es la energía que se desprende cuando el número necesario de iones positivos y 
negativos se condensa en un cristal iónico para formar un mol de un compuesto. 

An+(g) + Bm−(g) → AmBn(s) + ER 
 
 Calor de formación. Es la energía que se absorbe o libera cuando se forma un mol de compuesto en 
su estado normal, a partir de sus correspondientes elementos también en estado normal. 
 
 Calor de sublimación. Calor necesario para que un elemento pase de estado sólido a estado gaseoso. 

A(s) + Energía → A(g) 
 
 



 

 8. Dados los siguientes elementos: flúor, helio, sodio, calcio y oxígeno. 
a) Justifique en función de los posibles enlaces entre átomos; cuáles forman moléculas homonucleares y 

cuáles no, así como su estado de agregación en condiciones normales de presión y temperatura. 
b) Formule cuatro de los compuestos que puedan formar entre sí, indicando la naturaleza del enlace 

formado. 
Solución. 
a) F: forma moléculas homonucleares diatómicas por ser átomos muy electronegativos que se unen por 
enlace covalente con orden de enlace 1 y de está forma completar el octeto. F2 ≡ según Lewis   Fuerzas 
intermoleculares del tipo Van der Waals de dispersión (F2 apolar) muy débiles. Gas. 

He: Gas noble no forma moléculas. Fuerzas intermoleculares del tipo Van der Waals de dispersión 
extraordinariamente débiles. Gas. 

Na: Metal alcalino, los núcleos metálicos se une mediante en redes entre las que puedan circular los 
e− en O. A. solapados que forma bandas. No forma moléculas. Sólido Metálico. 

Ca: Metal alcalinotérreo. Enlace metálico. Sólido. 
O2: Formado por moléculas homonucleares diatómicas por ser átomos muy electronegativos que se 

unen por enlace covalente, con un orden de enlace 2 y de está forma completar el octeto. O2 ≡ según Lewis 
OO = . Fuerzas intermoleculares del tipo Van der Waals de dispersión (O2 apolar) muy débiles. Gas. 

 
b) NaF, CaF2 Sólidos cristalinos iónicos. 

OF2 Oxido covalente→comportamiento ácido en agua 

→




 iónicos Oxidos
CaO

ONa 2 comportamiento básico en agua 

 
9. Responda a las siguientes cuestiones referidas al CCl4, razonando las respuestas: 

a. Escriba su estructura de Lewis. 
b. ¿Qué geometría cabe esperar para sus moléculas? 
c. ¿Por qué la molécula es apolar a pesar de que los enlaces C-C1 son polares? 
d. ¿Por qué, a temperatura ordinaria él CCl4 , es líquido y, en cambio, él CI4 es sólido? 

Solución. 
a. La molécula de CCl4 está formada por cuatro enlaces, del tipo covalente polar, Carbono-Cloro, de tal 
forma que los cinco átomos adquieren configuración de octete electrónico. 

 
 
b. La geometría de la molécula es tetraédrica debido a la hibridación sp3 que sufre el átomo central(C)  

 
 El carbono ocupa la posición del tetraedro, situándose los átomos de cloro en los vértices del 
tetraedro, formando ángulos de 109º. 
 
c. La polaridad de la molécula se mide por su momento dipolar, siendo este una magnitud vectorial. En 
la molécula de tetracloruro de carbono  los momentos dipolares de los enlaces carbono-cloro se anulan por 
geometría obteniéndose un momento dipolar total nulo. 
 
d. Siendo las dos moléculas apolares, las únicas fuerza de cohesión intermolecular serán del tipo de 
dispersión. Son las menos conocidas y las más débiles. Aumentan con la masa de la molécula, siendo por 
tanto más importantes en el CI4, debido a su mayor masa molecular, que en el CCl4. 
 



 

10. Sabiendo que las temperaturas de 3550, 650, −107 y −196º C corresponden a las temperaturas de 
fusión de los compuestos nitrógeno, aluminio, diamante y tricloruro de boro: 

a) Asigne a cada compuesto el valor que le corresponde a su temperatura de fusión y justifique esta 
asignación. 

b) Justifique los tipos de enlaces y/o las fuerzas intermoleculares que están presentes en cada uno de los 
compuestos cuando se encuentran en estado sólido. 

Solución. 
a. El punto de fusión de los compuestos es una propiedad física característica de cada uno de ellos, y 
depende del tipo de fuerza que mantiene unidas las partículas(átomo, iones ó moléculas) que lo forman. Estos 
tipos de fuerzas se pueden dividir en dos tipos: 

-De carácter atómico








Metálicas
Ionicas

Covalentes
 

-De carácter molecular




der WaalsVan  de Fuerza
hidrogeno de Enlace

 

 
 De mayor a menor se ordenaría de la siguiente forma: 

Covalente>Iónico>Metálico>Enlace de hidrógeno>Fuerza de Van der Waals 
Por lo que en el mismo orden irán sus puntos de fusión. 

COMPUESTO FUERZAS DE COHESIÓN Tf (ºC) 
C(Diamante) Covalentes 3350 

Al Metálicas 650 
BCl3 F de Van der Waals −107 
N2 F de Van der Waals −196 

En moléculas apolares como el BCl3 y N2, las Fuerzas de Van der Waals son del tipo de dispersión, las cuales, 
aumentan con la de masa molecular: 

M (BCl3) > M (N2) 
Por lo que el nitrógeno tendrá un punto de fusión más bajo que el tricloruro de boro. 
 
b. 

- Diamante: Sólido covalente macromolecular, está formado por átomos de C que emplean un orbital 
híbrido sp3 para unirse mediante un enlace σ con cada uno de los cuatro carbonos contiguos 
formando una estructura cristalina tridimensional. 

- Aluminio: Enlace metálico. Los núcleos del metal se unen en una especie de estructura o red 
compacta que genera un campo eléctrico uniforme, los e− se sitúan en bandas(orbitales atómicos 
solapados) en forma de nube ó gas electrónico alrededor de la red manteniendo unidos los núcleos. 

- BC13: Molécula covalente apolar formada por enlaces covalentes polares. Los momentos dipolares 
formados en los enlaces B−Cl se anulan entre sí por simetría ya que la molécula presenta una 
geometría trigonal plana debido a una hibridación del tipo sp2 en el átomo central(B). Las fuerzas de 
cohesión que mantienen unidas las moléculas son del tipo de Van der Waals dispersión debido a la 
no-polaridad de la molécula. 

- N2: Molécula covalente apolar formada por un triple enlace (un σ y dos π). Las fuerzas de cohesión 
del sólido son de dispersión muy débiles, prácticamente despreciables. 

 



 

11. Teniendo en cuenta el tipo de sólido y las fuerzas intermoleculares, ordena en orden creciente de 
su punto de fusión las siguientes sustancias; Xe, LiF, AlN, CCl4 
Solución. 
Xe: Gas noble Fuerzas intermoleculares del tipo de Van der Waals de dispersión(muy débiles) 
LiF: Sólido iónico cristalino. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos son del tipo reticular. 
AlN: Sólido iónico cristalino. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos son del tipo reticular. 
CCl4: Liquido covalente apolar. Fuerzas intermoleculares del tipo de Van der Waals de dispersión(débiles) 
 
 La ER del nitruro de aluminio es mayor que la del fluoruro de litio debido a que los productos de 
cargas son respectivamente 9 y 1, siendo el producto Z1·Z2 directamente proporcional a la ER, y está también 
directamente proporcional al punto de fusión. 
 
 Las fuerzas de Van der Waals de dispersión aumenta con la masa molecular, por lo que teniendo en 
cuenta que M(CCl4) > M(Xe)⇒ el punto de fusión del tetracloruro de carbono será mayor que el del xenón. 

P.F. (Xe) < P.F. (CCl4) < P.F. (LiF) < P.F. (AlN) 
 

12. El porcentaje de carácter iónico del HCl y del HF es del 4% y del 17% respectivamente. ¿Cuál 
tiene momento dipolar mayor? 
Solución. 
 El carácter iónico aumenta con el momento dipolar de la molécula, ya que se puede entender el 
enlace iónico puro como un dipolo extremo, los e− se han desplazado totalmente del menos 
electronegativo(metal) al más electronegativo(no-metal) generando dos cargas de distinto signo(+, −) en cada 
uno de ellos, por lo que a mayor carácter iónico mayor momento dipolar. 

µ (HF) > µ (HCl) 
 

13. Calcular él % de carácter iónico del HCl sabiendo que su momento dipolar  es 1,03 D y que la 
distancia de enlace es 1’27 Amstrong. Realiza el mismo cálculo para el CO, en el que µd =0,3 D y que la 
distancia de enlace es 1’13 Amstrong. 
Solución. 
 El % de carácter iónico de una sustancia se puede cuantificar comparando el momento dipolar real de 
la molécula con el momento dipolar teórico de la misma suponiendo la formación de un dipolo. 

100iónico %
T

R ⋅
µ
µ

=  

donde µ R es el momento dipolar real de la molécula y µ T es el teórico ( )dqT ⋅=µ  

( )
( )

=












=µ →⋅×=×⋅×=µ

=µ
=⋅

µ
µ

= ⋅×=−−− −
D 08'6mC1003'2m1027'1C106'1

D03'1
100HCliónico %

T
mC1034'3D1291019

T

R

T

R
30

%95'16100
08'6
03'1

=⋅=  de carácter iónico 

 

( )
( )

=












=µ →⋅×=×⋅×⋅=µ

=µ
=⋅

µ
µ

= ⋅×=−−− −
D 83'10mC1062'3m1013'1C106'12

D3'0
100COiónico %

T
mC1034'3D1291019

T

R

T

R 30

%77'2100
83'10
3'0

=⋅=  de carácter iónico 

 



 

14. Estructura de Lewis para CO NO, NO+ y CN−. Indicar el orden de enlace y si serán 
diamagnéticas ó paramagnéticas las especies indicadas. 
Solución. 
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. O.e. = 3. Diamagnética. Sin e− desapareados 
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. O.e. = 2. Paramagnética. Con e− desapareados 
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15. ¿Qué tipo de fuerzas han de romperse para hervir el agua? ¿Y para fundir el Cl2Ca? 

Solución. 
 Para hacer hervir el agua hay que aportar la energía necesaria para romper los enlaces entre las 
moléculas de agua que son del tipo de enlace de hidrógeno. 
 Para fundir Cl2Ca hay que aportar la energía reticular para romper las fuerzas electrostáticas que 
mantienen unidos a los iones en la red, ya que se trata de un sólido iónico. 
 

16. ¿A qué se debe la gran solubilidad del HCI en agua, si el Cl2 y H2 son muy poco solubles en 
ella? 
Solución. 
 El HCl es muy soluble en agua debido a que es una molécula polar, mientras que Cl2 y H2 son 
moléculas apolares, no solubles en disolventes polares como el agua. 
 

17. ¿Cuál de estas dos moléculas debe disolverse mejor en agua: N2, NH3? ¿Por qué? 
Solución. 
 El Amoniaco(NH3) por ser una molécula polar y por tanto soluble en disolventes polares como el 
agua. El N2 por el contrario es una molécula apolar, no soluble en disolventes polares como el agua. 
 
 18. Los átomos de S y de O tienen la misma estructura electrónica externa,  no obstante presentan en 
sus compuestos puntos de ebullición muy distintos, por ejemplo, SH2, −60,75ºC y H2O, 100,0ºC ¿A qué se 
debe? Explícalo. 
Solución. 
 Para pasar de estado líquido a estado gaseoso hay que aportar la energía necesaria para romper los 
enlaces que mantienen unidas a las moléculas en el líquido. En el caso del agua estas uniones son del tipo 
enlace de hidrógeno mucho mayores que las fuerzas de Van der Waals orientación(dipolo permanente) que 
son las que mantienen unidas las moléculas de SH2. Los únicos átomos capaces de generar enlace de 
hidrógeno son el flúor, él oxígeno y el nitrógeno. Los demás elementos, o carecen de la electronegatividad 
necesaria(el enlace de hidrógeno requiere que el elemento sea muy electronegativo), ó el tamaño no es el 



 

adecuado(el enlace de hidrógeno requiere que el átomo sea lo suficientemente pequeño como para permitir 
acercarse al hidrógeno hasta una distancia donde poder interaccionar con él). 
 

19. Dadas las sustancias siguientes: CCl4, Fe, C(grafito) y CsCl, justifique razonadamente:  
i. El estado físico en que se halla cada una de ellas a 25°C y 1 atm. 
ii. El tipo de enlace que presentan. 
iii. Su conductividad eléctrica. 
iv. Su solubilidad en agua.  

Solución. 
i. CCl4: Líquido covalente apolar. Fuerzas intermoleculares de tipo de Van der Waals. 
 Fe: Sólido metálico. 
 C(grafito): Sólido covalente. 
 CsCl. Sólido iónico.  
 
ii. CCl4. Enlace covalente con hibridación sp3(tetraédrica) del carbono(átomo central) para la formación 
de cuatro enlaces σ(solapamiento frontal) con los cuatro cloros. 
 Fe: Enlace metálico. Los núcleos de hierro forman una red y los electrones se distribuyen alrededor 
de esta en orbitales atómicos solapados que han formado bandas. 
 C(grafito): Enlace covalente con hibridación sp2(trigonal plana) del carbono para formar tres enlaces 
σ(solapamiento frontal) con otros tres átomos de carbono que a su vez han sufrido la misma hibridación. En 
cada átomo de carbono queda un e− en un orbital p perpendicular al plano, por combinación de estos, se 
obtienen orbitales moleculares  π, donde el e− está deslocalizado. La red plana se desarrolla indefinidamente. 
 CsCl: Enlace iónico. El Cesio cede su e− de valencia al Cloro, originándose dos iones de distinto 
signo que se atraen por fuerza electrostática. 
 
iii. La conductividad de la corriente eléctrica en las sustancias depende de la movilidad de los electrones 
o cargas. A mayor localización(posición fija sin posibilidad de movimiento) de los e− menor conductividad. 
 CCl4: Enlace covalente. e− localizados. No conductor 
 Fe: Enlace metálico. e− deslocalizados. Conductor 
 C(grafito) Enlace covalente. e− deslocalizados. Conductor(excepción). 
 CsCl: Conductor de 2º clase. (Fundido ó disuelto) a T ambiente sólido. e− localizados. No conductor. 
Fundido ó disuelto deja libre iones capaces de conducir la electricidad. 
 
iv. Son solubles en agua las sustancias polares por ser esta el disolvente polar por excelencia. 
 CCl4: Apolar. No soluble en agua 
 Fe: Sólido metálico. No soluble en agua. 
 C(grafito). Apolar. No soluble en agua 
 CsCl. Iónico. Soluble en agua. 
 

20. Los puntos de ebullición de los haluros de hidrógeno HX son para X =F, Cl, Br y I, +19’5, 
−84’2, −67’1 y −35,1°C, respectivamente. Justifique las diferencias observadas. 
Solución. 
 Los puntos de fusión de los haluros de hidrógeno son bastante bajos debido a que las fuerzas que 
mantienen unidas a las moléculas apolares(la polaridad disminuye al descender en el grupo)son del tipo de 
Van der Waals de dispersión, que aumentan al descender en el grupo debido al aumento de la masa de la 
molécula.  

El comportamiento anómalo del HF es debido a que en este compuesto aparece enlace de hidrógeno 
entre las moléculas, lo cual hace aumentar desproporcionadamente su punto de fusión. 
 



 

21. Tomando como referencia la expresión de la energía reticular, justificar los valores de los puntos 
de fusión de CaO (2570ºC) y de KF (858ºC), así como la variación que tendrán otras propiedades 
relacionadas con el tipo de enlace (solubilidad, dureza, etc.) 
Solución. 

La E R, es la energía que se desprende cuando el número necesario de iones positivos y negativos se 
condensa en un cristal iónico para formar un mol de un compuesto. Su expresión es: 
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No≡ Numero de Avogadro   n ≡ Exponente de Born 
A ≡ Constante de Madelung   ro≡ distancia de equilibrio 

Z1, Z2≡ Carga de los iones  e ≡ carga del electrón 
 Para las sustancias CaO y KF, el radio iónico es parecido al fin y al cabo en los dos caso son radios 
parecidos o similares a los del Ne(F−, O2−) y Ar(K+, Ca2+), pero se diferencian bastante en las cargas de los 
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21  por lo que la energía reticular del CaO es del orden de cuatro veces mayor que la 

del KF. 
 Teniendo en cuenta que en la fusión de un sólido cristalino se debe de aportar la ER para poder 
desmoronar la red cristalina, a mayor energía reticular mayor punto de fusión. 
 
 Solubilidad. Disminuye al aumentar la ER. 
 
 Dureza. Aumenta al aumentar la ER. 
 

22. Explique la geometría molecular de etino, tricloruro de boro y eteno. 
Solución. 
 Etino: HC≡CH 

 
Molécula lineal en la que los dos átomos de carbonos forman dos orbitales híbridos del tipo sp, que utilizan 
para formar dos enlaces tipo σ(solapamiento frontal), uno con el otro carbono y otro con el hidrógeno. Los 
dos e− restante quedan en orbitales atómicos tipo p que forman con sus homólogos del otro átomo de carbono 
dos enlaces tipo π(solapamiento lateral) quedando formando el triple enlace de la molécula. 
 
 Tricloruro de Boro: BCl3. El boro presenta octeto incompleto. Hipovalencia.    

 
Molécula trigonal plana. El B(átomo central) forma tres orbitales híbridos del tipo sp2, que utiliza para formar 
tres enlaces σ(solapamiento frontal) con orbitales atómicos tipo p del Cl y ángulo de enlace de 120º. 
 
  



 

Eteno: CH2=CH2 

 
Molécula plana. Cada átomo de C forma tres orbitales híbridos del tipo sp2, que utiliza para formar tres 
enlaces σ(solapamiento frontal) dos de ellos con H y el tercero con el otro átomo de C. Queda un  e− que esta 
situado en un orbital atómico tipo p que forma con su homologo del otro átomo de carbono un enlace tipo 
π(solapamiento lateral) quedando formado el doble enlace. 

π 
23. La variación de las energías de enlace para cloro, bromo y yodo sigue el orden Cl2>Br2>I2, 

mientras que para los puntos de fusión es I2>Br2>Cl2 Razone este comportamiento 
Solución. 
 La energía de enlace es inversamente proporcional a la distancia entre los núcleos, a mayor distancia 
menor energía. Teniendo en cuenta que R (Cl2) < R (Br2) < R (I2) sus energías seguirán el siguiente orden 

ED(Cl2) > ED(Br2) > ED(I2) 
 
 Los puntos de fusión dependen de las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las moléculas, 
en este caso moléculas apolares, por lo que serán del tipo de Van der Waals de dispersión, las cuales 
aumentan con la masa, teniendo en cuenta que las masas moleculares aumentan al descender en el grupo del 
mismo modo aumentaran las fuerzas de interacción y por consiguiente sus puntos de fusión. 
 

24. Determine para las siguientes especies de nitrógeno, amoniaco e ión nitrato: 
i. Sus estructuras de Lewis. 
ii. El tipo de hibridación de su átomo central. 
iii. Su geometría molecular. 
iv. Si alguna de ellas presenta resonancia. 

Solución. 
i. N2: ( )NN ≡  

 NH3:  

 NO3:  
ii. N2: No forma orbitales híbridos, los enlaces(2 π y 1σ) se producen por interacción de orbitales 
atómicos tipo p−p 
 NH3: El N(átomo central) forma orbitales híbridos del tipo sp3. Tres de los orbitales híbridos los 
utiliza para unirse a los hidrógenos, el cuarto queda ocupado por el par de e− no compartidos 
 NO3:  El N(átomo central) forma orbitales híbridos del tipo sp2. 
 
iii. N2: Molécula lineal. 
 NH3: Piramidal de base triangular, ocupando el N uno de los vértices. 
 NO3: Trigonal Plana. 
 

iv. Si el NO3
−.  


