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Modelo 2014. Pregunta 1B.- Los átomos X, Y y Z corresponden a los tres primeros elementos consecutivos 
del grupo de los anfígenos. Se sabe que los hidruros que forman estos elementos tienen temperaturas de 
ebullición de 373, 213 y 232 K, respectivamente.  

a) Explique por qué la temperatura de ebullición del hidruro de X es mucho mayor que la de los otros 
dos.  

b) Explique por qué la temperatura de ebullición del hidruro de Y es menor que la del hidruro de Z.  
c) Justifique la geometría molecular del hidruro del elemento X.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a. Los tres hidruros propuestos son X(H2O), Y(H2S), Z(H2Se), el H2O es el único de los tres en el que  sus 
moléculas se une por fuerza de enlace de hidrógeno, en las otras dos especies, las fuerzas intermoleculares son 
del tipo de Van der Waals, mas débiles que los enlaces de hidrógeno, lo cual justifica que el H2O tenga una  
temperatura de ebullición anómalamente alta respecto a los demás hidruros del grupo. 
 
b. Las fuerzas intermoleculares en los hidruros de Y y de Z son de Van der Waals, entre este tipo de 
fuerzas están las de dispersión, las cuales aumentan con la masa de la molécula, lo cual justifica que las fuerzas 
de cohesión entre las moléculas de Z sean mayores que entre las de Y, y por tanto el punto de ebullición del 
hidruro de Z sea mayor que el de Y. 
 
c. El átomo central (O), tiene hibridación (sp3) siendo su geometría (angular), co un ángulo de enlace en 
torno al de la hibridación tetraédrica (109,5º), con ligeras alteraciones debidas a la presencia de pares de 
electrones no compartidos en el átomo central, que tienden a cerrar el ángulo, y por tanto el ángulo esta entorno 
a 105º. 
 El oxígeno, forma cuatro orbitales híbridos sp3, en dos de ellos sitúa pares de electrones no 
compartidos, y en los otros, electrones solitarios que forman enlaces σ para unirse a los átomos de hidrógeno. 

 

 
 
Modelo 2014. Pregunta 3B.- Para las siguientes reacciones:  

i. CH3−CH=CH2 + H2 → CH3−CH2−CH3  
ii.  CH3−C≡CH + 2Br2 → CH3−CBr2−CHBr2  
iii.  CH3−CH2−CHO + LiAlH4 → CH3−CH2−CH2OH  
iv. CH3−CH2−CH2OH + H2SO4 → CH3−CH=CH2 + H2O  

b. Indique los cambios de hibridación que tienen lugar en los átomos de carbono en cada reacción.  
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
Solución. 
b. i. Hay cambio de hibridación en los carbonos 1 y 2 del alqueno sp2, que pasan a sp3 en el alcano. 
 
 ii.  Hay cambio de hibridación en los carbonos 1 y 2 del alquino sp, que pasan a sp3 en el hidrocarburo 
saturado 
 
 iii.  Hay un cambio de hibridación en el carbono del grupo funcional aldehído que pasa de sp2 a sp3 en 
el carbono 1 del alcohol. 
 
 iv. Los carbono 1 y 2 del alcohol, con hibridación sp3, pasan a hibridación sp2 cunado se forma el 
alqueno. 
 
Septiembre 2013. Pregunta B1.- Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Una molécula que contenga enlaces polares necesariamente es polar. 
b) Un orbital híbrido s2p2 se obtiene por combinación de dos orbitales s y dos orbitales p. 
c) Los compuestos iónicos en disolución acuosa son conductores de la electricidad. 
d) La temperatura de ebullición del HCl es superior a la del HF. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
Solución. 
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a. FALSO. El momento dipolar de una molécula, es la suma vectorial de los momento dipolares de sus 
enlaces, debido al carácter vectorial de la polaridad, una molécula puede tener sus enlaces polarizados (BF3), y 
por geometría compensar sus momentos bipolares resultando una molécula apolar 
 
b. FALSO. La hibridación de orbitales se realiza entre orbitales que pertenezcan a un mismo nivel. En 
cada nivel solo hay un subnivel s, el cual, solo tiene un orbital, por lo tanto es imposible que se produzca una 
hibridación usando dos orbitales s. 
 
c. VERDADERO.  Al disolverse en agua, los compuestos iónicos generan iones en libertad que permiten 
el flujo electrónico. 
 
d. FALSO. El punto de fusión del HF es mayor que el del HCl debido a que las moléculas de HF están 
unidas por enlace de hidrógeno, mucho mas fuerte que las fuerzas de Van der Vaals que son las que mantienen 
unidas las moléculas de HCl. 
 
Junio 2013. Pregunta 1B.- Dadas las moléculas HCl, KF, CF4 y CH2Cl2:  

a) Razone el tipo de enlace presente en cada una de ellas.  
b) Escriba la estructura de Lewis y justifique la geometría de las moléculas que tienen enlaces covalentes.  
c) Justifique cuáles de ellas son solubles en agua.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a) y 0,75 puntos apartados b) y c). 
Solución. 
a. HCl: Enlace covalente polar (No-metal/No-metal con diferente electronegatividad) 
 KF: Enlace iónico (Metal/No-metal) 
 CF4: Enlace covalente polar (No-metal/No-metal con diferente electronegatividad). Molécula Apolar 
 CH2Cl2: Enlace covalente polar (No-metal/No-metal con diferente electronegatividad) 
 
b. Las moléculas covalentes son HCl, CF4 y CH2Cl2 

 
• CF4: El carbono se encuentra rodeado por cuatro nubes electrónicas y se une con cuatro núcleos, la 

geometría es tetraédrica, ocupando el carbono el centro del tetraedro y siendo los ángulos de enlace de 
109º 

• CH2Cl2: El carbono se encuentra rodeado por cuatro nubes electrónicas, pero a diferencia de la 
anterior, se une a cuatro núcleos iguales dos a dos, la geometría también es tetraédrica, pero los 
ángulos están distorsionados en torno al valor de 109º  

 
c. Teniendo en cuenta que el agua es un disolvente polar, son solubles en agua, las sustancias iónicas 
(KF) y las covalentes polares (HCl y CH2Cl2). 
 
Septiembre 2012. Pregunta A1.- Considere los elementos A (Z = 11), B (Z = 17), C (Z = 12) y D (Z = 10). 

a) Escriba sus configuraciones electrónicas e identifique los cuatro elementos. 
b) ¿Que formulación de los siguientes compuestos es posible: B2; A; D2; AB; AC; AD; BC; BD? 

Nómbrelos. 
c) Explique el tipo de enlace en los compuestos posibles. 
d) De los compuestos imposibles del apartado b) ¿que modificaría para hacerlos posibles? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 

a. Z = 11: ( )SodioNa
1 Grupo

Nivel º3
s 3;p2 ;s2 ;s1 1622 ≡









≡  

 Z = 17: ( )CloroCl
17 Grupo

Nivel º3
p3 ;s 3 ;p2 ;s2 ;s1 52622 ≡









≡  

 Z = 12: ( )MagnesioMg
2 Grupo

Nivel º3
s 3;p2 ;s2 ;s1 2622 ≡









≡  

 Z = 10: ( )NeonNe
18 Grupo

Nivel º2
p2 ;s2 ;s1 622 ≡









≡  
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b. - B2 ≡ Cl2 Cloro molecular. 
 - A ≡ Na Sodio metálico. 
 - D2 No es posible, los gases nobles no forman moléculas. 
 - AB ≡ NaCl Cloruro de sodio (iónico). 
 - AC No es posible, los metales no forman compuestos entre si. 
 - AD No es posible, los gases nobles no forman compuestos con otros átomos. 
 - BC No es correcta, la proporción entre B y C en el compuesto iónico es 2:1 (MgCl2). 
 - BD No es posible, los gases nobles no forman compuestos con otros átomos. 
c.  

• Cl2: El enlace esta formado por átomos no metálicos de idéntica electronegatividad. Enlace covalente 
apolar. 

• Na: Enlace entre átomos metálicos. Enlace metálico. 
• NaCl: Enlace entre un átomo metálico y un no metálico. Enlace iónico. 

 
d. De las formulaciones incorrectas, solo se pueden modificar D2, y BC. La primera de ellas se debe 
formular como D (Ne), los gases nobles no forman moléculas, y la segunda  debería ser CB2 (MgCl2) 
proporción que asegura la neutralizar del cristal iónico (Mg2+ / Cl‒). 
 
Junio 2012. Pregunta 1B.- Considere las sustancias Br2, HF, Al y KI. 

a) Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas. 
b) Justifique si conduce la corriente eléctrica a temperatura ambiente.   
c) Escriba la estructura de Lewis de aquellas que sean covalentes.  
d) Justifique si HF puede formar enlace de hidrógeno.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. - Br2 No-metal/No-metal. Covalente apolar 
 - HF No-metal/No-metal. Covalente Polar 
 - Al Metal/Metal. Metálico 
 - KI Metal/No-metal. Iónico 
 
b. Para que un compuesto sea conductor de la electricidad debe tener cargas o electrones libres, con 
libertad de movimiento. El Br2 y el HF, por se compuestos covalentes, tienen los pares de electrones localizados 
y no son conductores. El KI a temperatura ambiente es un sólido y tiene los iones dispuestos en posiciones fijas 
en la red cristalina, no conductor. El aluminio, por estar formado por enlace metálico tiene los electrones 
deslocalizados, con gran movilidad, es conductor. 
 
c. Br2: Molécula diatómica homonuclear, cada átomo de bromo tiene 7 electrones en su última capa y 
necesita compartir uno para completarla: 

( )52
2 p3s3:BrBr  ;   

 
 HF: Molécula diatómica heteronuclear, el flúor tiene 7 electrones en su última capa y necesita 
compartir 1 electrón para completarla, el hidrógeno tiene 1 electrón y necesita compartir 1 electrón par 
completarla. 















52

1

ps2:F
s1:HHF  ;   

 
d. El enlace de hidrógeno entre dos átomos, requiere que el átomo unido al hidrógeno sea muy 
electronegativo y de tamaño pequeño, condiciones que reúne el átomo de flúor. 

 
 
 
Modelo 2012. Pregunta 1A.- Considere los elementos H, O y F. 

a) Escriba sus configuraciones electrónicas e indique grupo y periodo de cada uno de ellos. 
b) Explique mediante la teoría de hibridación la geometría de las moléculas H2O y OF2. 
c) Justifique que la molécula de H2O es más polar que la molécula de OF2. 
d) ¿A que se debe que la temperatura de ebullición del H2O sea mucho mayor que la del OF2? 
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Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a.  

Elemento Conf. electrónica Grupo Periodo 
H 1s1  1 (Alcalinos) 1 

O 422 2p 2s ;s1  16 (Anfígenos) 2 

F 522 2p 2s ;s1  17 (Halógenos 2 

 
b. Las dos moléculas tienen el mismo átomo central (O), la misma hibridación en el átomo central (sp3) y 
la misma geometría (angular), existiendo únicamente una ligera diferencia en el ángulo de enlace, el cual esta 
en torno al de la hibridación tetraédrica (109,5º), con ligeras alteraciones debidas a la presencia de pares de 
electrones no compartidos en el átomo central, que tienden a cerrar el ángulo, y a las repulsiones electrónicas 
que general las nubes de electrones de los átomos con los que enlaza, que tiende ha abrirlo, y por tanto el ángulo 
esta entorno a 105º, siendo mayor para el OF2 que para el H2O, debido a que los átomos de flúor producen 
mayor repulsión electrónica que los del hidrógeno. 
 El oxígeno, forma cuatro orbitales híbridos sp3, en dos de ellos sitúa pares de electrones no 
compartidos, y en los otros, electrones solitarios que forman enlaces σ para unirse a los átomos de hidrógeno en 
la molécula de agua y a los de flúor en la molécula de óxido de flúor. 

 

 
 
c. La polaridad de una molécula depende de la polaridad de sus enlaces, de la geometría y de la presencia 
de pares de electrones no compartidos en el átomo central.  
 
 En las moléculas propuestas (H2O, OF2), la geometría y los pares electrónicos no compartidos en el 
átomo central son iguales, diferenciándose en la polaridad de los enlaces, el enlace O ‒ H esta más polarizado 
que el O ‒ F, debido a que la diferencia de electronegatividad entre el oxigeno y el hidrógeno es mayor que 
entre el oxígeno y el flúor. 
 
d. La diferencia está en las fuerza intermoleculares, en el HoO son enlaces de hidrógeno y el el OF2 
fuerzas de Van der Waals. 
 

Enlace de hidrógeno > Fuerzas de Van der Waals 
 
Junio 2011. Pregunta 1B.- Considere las moléculas de HCN, CHCl3 y Cl2O.  

e) Escriba sus estructuras de Lewis.  
f) Justifique cuáles son sus ángulos de enlace aproximados.  
g) Justifique cuál o cuáles son polares.  
h) Justifique si alguna de ellas puede formar enlaces de hidrógeno.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. Para poder determinar la estructura de Lewis es conveniente saber los pares de electrones compartidos 
(C≡forman enlace) y los pares de electrones solitarios (S), para lo cual se necesita conocer los electrones 
disponibles (D≡suma de electrones de la capa de valencia de los átomos que forman la molécula) y los 
electrones necesarios (N≡suma del número de electrones necesarios para que todos los átomos alcancen la 
configuración electrónica óptima). 

• ( )
( )












=−=−=
=−=−=

=++=
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enlaces 4 81018DNC
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                            10541D

:
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222

1
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:
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52

2  

 
b. Los ángulos de enlace se puede obtener teniendo en cuenta la RPECV o los orbitales híbridos que 
forman la molécula. 
 RPECV: Se deben tener en cuenta los pares de electrones que rodean al átomo central (ICE ≡ índice de 
coordinación electrónica, representa los pares de electrones que rodean al átomo central), y el número de 
núcleos con los que se une (direcciones geométrica). 
 Partiendo de la estructura de Lewis: 

• HCN : 




=
=

2nucleos
2E.C.I

⇒ Lineal. Ángulo de enlace = 180º 

• 3CHCl




=
=

4Nucleos
4E.C.I

⇒ Tetraédrica. Ángulo de enlace ≅ 109,5º 

• OCl2




=
=

4Nucleos
4E.C.I

⇒ Tetraédrica. Ángulo de enlace ≅ 109,5º 

 Orbitales híbridos: 

• ( ) ( ) 1
z

1
y

11sp .H.O1
z

1
y

1
x

1e  omPr22 p2p2spspp2p2p2s2p2s2:C  → →
−

. Lineal. α = 180º 

• ( ) ( ) ( ) ( )13131313sp .H.O1
z

1
y

1
x

1e  omPr22 spspspspp2p2p2s2p2s2:C
3

 → →
−

. Tetraédrica. α ≅ 109,5º 

• ( ) ( ) ( ) ( )13132323sp .H.O1
z

1
y

2
x

242 spspspspp2p2p2s2p2s2:O
3

 →= . Tetraédrica. α ≅ 109,5º 
 
c. Las tres moléculas son polares. Las tres moléculas tienen enlaces polares y la geometría de la molécula 
no anula los momentos dipolares de la molécula ( )∑ ≠ 0µ i

r
. 

 
 
 
 
 
 

d. Para que exista enlace de hidrógeno en una molécula el hidrógeno debe estar unido a fluor, oxigeno o 
nitrógeno, cosa que no sucede en ninguna de las moléculas por lo que ninguna presenta enlaces de hidrógeno  
 
Modelo 2011. Cuestión 2A.- Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando sus 
respuestas: 

b. Los enlaces alrededor del átomo de nitrógeno en el NH4
+ presentan geometría tetraédrica que puede 

justificarse planteando una hibridación sp3. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
b. Cierto. Los cuatro orbitales atómicos donde están los cinco electrones de valencia del N se hibridan 
para formar cuatro orbitales híbridos sp3, orientados hacia los vértices de un tetraedro, empleando los tres 
orbitales híbridos semiocupados para formar tres enlaces covalentes con tres átomos de hidrógeno, y el orbital 
híbrido lleno para formar un enlace covalente dativo con un protón. 

s2px
1py

1pz
1 → (sp3)2 (sp3)1 (sp3)1 (sp3)1 

 
Septiembre 2010. F.M. Cuestión 1A.- Considere las sustancias: cloruro de potasio, agua, cloro y sodio.  

a) Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas. 
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b) Escriba las configuraciones de Lewis de aquellas que sean covalentes.  
c) Justifique la polaridad del enlace en las moléculas covalentes.  
d) Justifique la geometría y el momento dipolar de la molécula de agua.  

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
Solución. 
a. El tipo de enlace entre átomos se puede clasificar en función de los átomos que lo forman. 

• Metal / no-metal: Iónico 
• No-metal / no-metal: Covalente 
• Metal / Metal: Metálico 

KCl : Metal / no-metal: Iónico 
H2O: No-metal / no-metal: Covalente 
Cl2: No-metal / no-metal: Covalente 

Na: Metal / Metal: Metálico 
 
b. 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. 

• Cl2:   
• H2O:  

 
c. La polaridad de un enlace es función de la diferencia de electronegatividad entre los átomos que 
forman el enlace, a mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad del enlace. 

• Cl−Cl: enlace apolar por ser los dos átomos iguales. 
• H−O: Enlace polar, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, el par electrónico compartido 

se desplaza hacia el oxígeno generando fracciones de carga negativas y positivas sobre el oxígeno y el 
hidrógeno respectivamente, lo cual genera un momento dipolar entre los átomos y polariza el enlace 

 
d. H2O: Molécula angular covalente polar en la que el O (átomo central), forma cuatro orbitales híbridos 
sp3 (disposición tetraédrica, ángulo ≅ 109,5º), empleando dos orbitales híbridos para forman enlace σ con los 
hidrógenos, y los otros dos quedan ocupados por pares de e− no compartidos. Por la teoría de R.P.E.C.V., el 
átomo central queda rodeado por cuatro nubes electrónicas y se une a dos núcleos, molécula angular. 
 

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  

 
Junio 2010. F.M. Cuestión 1B.- Considerando las moléculas H2CO (metanal) y Br2O (óxido de dibromo):  

a) Represente su estructura de Lewis.1 
b) Justifique su geometría molecular. 
c) Razone si cada una de estas moléculas tiene o no momento dipolar. 

Ambas moléculas son polares 
Datos. Números atómicos: C (Z = 6); O (Z = 8); H (Z = 1); Br (Z = 35) 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. Para obtener la estructura de Lewis de una molécula es conveniente conocer los pares de electrones 
compartidos (forman enlace) y los pares de electrones solitarios. Si se denomina por D a los electrones 
disponibles en la molécula (suma del número de electrones de la capa de valencia de todos los átomos de la 
molécula), y N electrones necesarios (suma de los electrones que debería tener cada átomo para completar su 
octeto), el número de electrones compartidos (C) es la diferencia entre N y D, y los electrones solitarios (S) la 
diferencia entre D y C. 
 Para calcular estos tipos electrones es conveniente describir las configuraciones electrónicas de la capa 
de valencia de los átomos que forman la molécula. 

• Metanal: 
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( )
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     pares 24812CDS
enlaces 481220DNC

                        208822:N
                        126412:D

:
6ps2:O
4ps2:C

      1s1:H
:COH

42

22

1

2  

 El átomo de mayor valencia (C) ocupa la posición central. 

 
 

• Óxido de dibromo: 

( )
( ) ( )

( )
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   pares 816420CDS
enlaces 242024DNC

                              24882:N
                              20672:D

:
 6ps2:O

7ps4:Br:OBr 42

52

2  

 El átomo de mayor valencia (O) ocupa la posición central.  
 

 
b. Teoría de repulsión de electrones (RPECV), basada en que las nubes electrónicas que rodean al 
átomo central tienden a ocupar las posiciones que minimizan las repulsiones entre ellas. Para determinar la 
geometría es necesario calcular el número de direcciones electrónicas ó nubes electrónicas que rodean al átomo 
central y el número de núcleos a los que se une, según estos valores se elige la geometría adecuada 

- H2CO: 




=
=

3sgeométrica sdireccione nº
3  aselectrónic sdireccione nº

. Para minimizar las interacciones, los pares de 

enlace se disponen de forma trigonal plana. Luego la estructura molecular es trigonal con ángulos de 
enlace diferentes debido a que no son iguales todos los enlaces, el ángulo entre los hidrógenos es 
menor que los ángulos de enlace entre los hidrógenos y el oxígeno debido al doble enlace carbono-
oxígeno. 

 
- Br2O: El átomo central (O) presenta dos pares de electrones de 

enlace y dos no compartidos. Para cuatro pares de electrones, el ICE predice 
una estructura molecular tetraédrica, la geometría de la molécula (es decir, la 
geometría de los átomos y enlaces) indica que solo necesita 2 direcciones, por 
lo tanto es angular. (ángulo Br – O – Br < 109.5°) 

 
 
 
 Teoría de orbitales híbridos. 

- H2CO: Triangular. ( ) ( ) ( ) 1121212Hibr1
z

1
y

1
x

1e  Prom. 22 pspspspppps2ps2:C  → →
−

 
El carbono promociona sus electrones de valencia y forma tres orbitales híbridos del tipo sp2 que 

utiliza para formar tres enlaces σ,  uno con un orbital atómico del oxígeno con un electrón desapareado y los 
otros dos con los orbitales atómicos de los hidrógenos. El orbital atómico del carbono que no forma orbital 
híbrido, forma un enlace π con un orbital atómico tipo p del oxigeno. Molécula trigonal plana con ángulos de 
enlace entorno a 120º, siendo algo menor el ángulo entre los hidrógenos que los ángulos entre el hidrógeno y el 
oxígeno. 
 

- Br2O. El átomo de oxígeno forma híbridos sp3 de geometría tetraédrica. Dos de los orbítales híbrido 
los emplea para depositar en ellos los dos pares de electrones no compartidos y los otros dos, ocupados por un 
electrón solitario los utiliza para formar enlaces σ con los átomos de bromo.  

 
La geometría de la molécula es angular, con ángulo de enlace inferior 109º (tetraédrica) debido a la 

repulsión de los pares electrónicos no compartidos 
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c. La polaridad de una molécula viene determina por la polaridad de los enlaces que la forman, por la 
geometría de la molécula (debida al carácter vectorial del momento dipolar) y por la presencia de pares de 
electrones no compartido es en átomo central. 
 
- H2CO: El enlace C−H es muy poco polar debido a que χ(H) ≈ χ(C) siendo ligeramente 
mayor la del carbono, mientras que el enlace C−O es polar, por lo tanto la suma vectorial 
de los momentos dipolares no se anula, la molécula es polar. 
 
- Br2O: El enlace Br − O es polar, los momentos dipolares de los dos enlaces no se 
anulan por geometría. La molécula es polar, los pares de electrones no compartidos 
del átomo de S contribuyen a aumentar el carácter polar de la molécula. 

 
Modelo 2010. Cuestión 2A.- Dadas las siguientes sustancias: CO2, CF4, H2CO y HF:  

a) Escriba las estructuras de Lewis de sus moléculas. 
b) Explique sus geometrías por la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia o por la Teoría 

de Hibridación. 
c) Justifique cuáles de estas moléculas tienen momento dipolar distinto de cero. 
d) Justifique cuáles de estas sustancias presentan enlace de hidrógeno.  

Datos. Números atómicos (Z): H = 1; C = 6; O = 8; F = 9; S = 16 y Cl = 17 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. Para describir las estructuras de Lewis, es conveniente conocer el número de electrones de valencia de 
la molécula, denominados disponibles D (suma de los electrones de valencia de todos los átomos que participan 
en la molécula), electrones necesarios N, (suma de los electrones que debería tener cada átomo de la molécula 
para completar su octeto), electrones compartidos C (electrones que forman enlace; C = N −−−− D), y electrones 
solitarios S (electrones no compartidos S = N −−−− C). 
 

 

 
 
b. R.P.E.C.V. Este modelo es una extensión de la teoría de Lewis y sirve para predecir la geometría de 
una molécula poliatómica. Esta basado en la diferencia de estabilidad que tiene una determinada geometría en 
función de la disposición espacial de los pares de electrones  (enlazantes o no enlazantes) que rodean al átomo 
central de la molécula, y que los pares de electrones (compartidos y no compartidos) tienden a situarse en 
aquellas posiciones que minimicen las repulsiones entre ellos. 
 
 La geometría molecular es la disposición de los núcleos que forman la molécula. Para determinar la 
geometría de una molécula se deben tener en cuenta el número de direcciones electrónicas (ICE : índice de 
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coordinación electrónico), que representa el número de direcciones en las que se acumula densidad electrónica 
y es igual al número de pares solitarios (no enlazantes) más el número de enlaces, sean simples ó múltiples, y el 
número de direcciones geométricas que es igual al número de núcleos a los que se une el átomo central. 
 

- CO2: 




=
=

2sgeométrica sdireccione nº
2  aselectrónic sdireccione nº

. Para minimizar las interacciones, los pares de enlace (doble) se 

disponen de forma lineal. Luego la estructura molecular es lineal. 

 
 

- CF4: 




=
=

4sgeométrica sdireccione nº
4  aselectrónic sdireccione nº

. Para minimizar las interacciones, los pares de enlace se disponen de 

forma tetraédrica. Luego la estructura molecular es tetraédrica. 

 
 

- H2CO: 




=
=

3sgeométrica sdireccione nº
3  aselectrónic sdireccione nº

. Para minimizar las interacciones, los pares de enlace se disponen de 

forma trigonal plana. Luego la estructura molecular es trigonal con ángulos de enlace diferentes debido a que no 
son iguales todos los enlaces, el ángulo entre los hidrógenos es menor que los ángulos de enlace entre los 
hidrógenos y el oxígeno debido al doble enlace carbono-oxígeno. 

 
 
- HF: Molécula lineal, no tiene ninguna otra posibilidad, solo existen dos núcleos. 

 
 
 Teoría de hibridación. El átomo central de la molécula reorganiza sus orbitales atómicos para obtener 
más y mejores direcciones de enlace. El coste energético de la promoción electrónica y de la  hibridación de los 
orbitales atómicos se ve compensado con la formación de enlaces que rebajan más el contenido energético de la 
molécula.  

- CO2: Lineal. ( ) ( ) 1
z

1
y

112Hibr1
z

1
y

1
x

1e Promoción 22 ppspsp;s1ppps2ps2:C  → →
−

  
El carbono promociona sus electrones de valencia y forma dos orbitales híbridos del tipo sp que utiliza 

para formar enlaces σ con los orbitales atómicos de los átomos de oxígeno con un electrón desapareado (2p), 
los otros dos orbitales atómicos del carbono que no forman orbitales híbridos, forman enlaces π con los 
orbitales atómicos del oxigeno que quedan con un electrón desapareado. Molécula lineal con ángulos de enlace 
de 180º. 
 

- CF4: Tetraédrica. ( ) ( ) ( ) ( )131313132Hibr1
z

1
y

1
x

1e Prom. 22 spspspsp;s1ppps2ps2:C  → →
−

 
El carbono promociona sus electrones de valencia y forma cuatro orbitales híbridos del tipo sp3 que 

utiliza para formar enlaces σ con los orbitales atómicos de los átomos de flúor con un electrón desapareado 
(2p). Molécula tetraédrica con ángulos de enlace de 108º. El carbono ocupa el centro del tetraedro y los átomos 
de flúor los vértices. 
 

- H2CO: Triangular. ( ) ( ) ( ) 11212122Hibr1
z

1
y

1
x

1e Prom. 22 pspspsp;s1ppps2ps2:C  → →
−

 
El carbono promociona sus electrones de valencia y forma tres orbitales híbridos del tipo sp2 que 

utiliza para formar tres enlaces σ,  uno con un orbital atómico del oxígeno con un electrón desapareado y los 
otros dos con los orbitales atómicos de los hidrógenos. El orbital atómico del carbono que no forma orbital 
híbrido, forma un enlace π con un orbital atómico tipo p del oxigeno. Molécula trigonal plana con ángulos de 
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enlace entorno a 120º, siendo algo menor el ángulo entre los hidrógenos que los ángulos entre el hidrógeno y el 
oxígeno. 
- HF: Molécula lineal. Enlace σ entre el orbital atómico 2p del flúor con el 1s de hidrógeno. 
 
c. La polaridad se mide por el momento dipolar, magnitud con carácter vectorial. Una molécula será polar 
si sus enlaces son polares (los átomos que lo forman tienen diferente electronegatividad) y la suma vectorial de 
los momentos dipolares no se anula por geometría. 
 
-CO2: El enlace C−O es polar (χ(O) > χ(C)), pero la molécula, por geometría es apolar debido a que la suma de 
los momentos dipolares de los enlaces se anula. 

 
 
- CF4: El enlace C−F es polar (χ(F) > χ(C)), pero la molécula, por geometría es apolar debido a que la suma de 
los momentos dipolares de los enlaces se anula. 

 
 
- H2CO: El enlace C−H es muy poco polar debido a que χ(H) ≈ χ(C) siendo ligeramente mayor la del carbono, 
mientras que el enlace C−O es polar, por lo tanto la suma vectorial de los momentos dipolares no se anula, la 
molécula es polar. 

 
 
- HF: El enlace H−F esta polarizado debido a que χ(F) > χ(H), la molécula es polar. 

 
 
d. Para que una molécula forme enlaces de hidrógeno debe tener enlaces tipo H−X, donde X representa 
un átomo que cumpla las siguientes condiciones: elevada electronegatividad; tamaño pequeño (X ≡ F, N, O). 
De las moléculas propuestas solo forman enlaces de hidrógeno el fluoruro de hidrógeno (HF), las demás no 
tienen enlaces H−X. 

 
 
Septiembre 2009. Cuestión 1.- Considere los elementos A (Z = 12) y B (Z = 17). Conteste razonadamente: 

a) ¿Cuales son las configuraciones electrónicas de A y de B?  
b) ¿Cuál es el grupo, el periodo, el nombre y el símbolo de cada uno de los elementos?  
c) ¿Cuál tendrá mayor su primera energía de ionización?  
d) ¿Qué tipo de enlace que se puede formar entre A y B? ¿Cuál será la fórmula del compuesto resultante? 

¿Será soluble en agua?  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos  
Solución. 
a. Z = 12: 1s2; 2s2p6; 3s2. Z = 17: 1s2; 2s2p6; 3s2p5. 
 
b. 

Nº atómico (Z) Grupo Periodo Nombre Símbolo 
12 2 Alcalinotérreos 3 Magnesio Mg 
17 17 Halógenos 3 Cloro Cl 

 
c. Energía de ionización: Energía que hay que aportar a un átomo de un elemento en estado gaseoso para 
extraer un electrón en su estado fundamental. En un periodo, aumenta al aumentar el número atómico (hacia la 
derecha), debido a que aumenta el número de protones que forman el núcleo y por tanto la fuerza de atracción 
de este sobre los electrones. 

( ) ( )MgEClE ii >  
 
d. Por tratarse de un metal y un no-metal, el enlace es iónico, formando la sal MgCl2, que como la gran 
mayoría de los compuestos iónicos  es soluble en agua, debido a que las fuerzas que mantienen unidos los iones 
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en la red son del tipo electrostático, las cuales disminuyen en el agua por ser mayor la permitividad relativa (εr) 
del agua que del aire. 
 
Septiembre 2008. Cuestión 2.- Dadas las siguientes moléculas: CH4, NH3, SH2, BH3. 

a) Justifique sus geometrías mo1ecu1ares en función de la hibridación del átomo central. 
b) Razone qué moléculas serán polares y cuáles apo1ares. 
c) ¿De qué tipo serán las fuerzas intermoleculares en el CH4? 
d) Indique, razonadamente, por qué el NH3 es el compuesto que tiene mayor temperatura de ebullición. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a. - CH4: Hibridación sp3 en el átomo central (C). Cada uno de los cuatro orbitales híbridos forma un 
enlace σ con cada átomo de hidrógeno. Geometría tetraédrica. 
 
 - NH3: Hibridación sp3 en el átomo central (N). Tres de los cuatro orbitales híbridos forma un enlace 
σ con cada átomo de Hidrógeno el otro orbital híbrido queda ocupado por un par de electrones no compartidos. 
Geometría piramidal , ocupando el nitrógeno el vértice de la pirámide. 
 
 - SH2: Hibridación sp3 en el átomo central (S). Dos de los cuatro orbitales híbridos forma un enlace σ 
con cada átomo de Hidrógeno los otros orbitales híbridos queda ocupado por un par de electrones no 
compartidos. Geometría plano angular. 
 
 -BH3: Hibridación sp2, el átomo de boro se comporta como hipovalente (completa con 6 e−). Cada uno 
de los tres orbitales híbridos forma un enlace σ con los átomos de hidrógeno. Geometría trigonal plana. 
 
b. La polaridad de una molécula depende del momento dipolar de sus enlaces (diferencia de 
electronegatividad entre los átomos que lo forman), y de la geometría molecular, dado el carácter vectorial de la 
magnitud que la define. 
 - Polares: NH3 y SH2. Los enlaces N ← H y S ← H son polares debido a la diferencia de 
electronegatividad entre los átomos que lo forman, y la geometría molecular no consigue anular los momentos 
dipolares de los enlaces. Además en estas dos moléculas existen para de electrones no compartido en el átomo 
central que favorecen su polaridad. 
 
 - Apolares: CH4 y BH3. Los enlaces C ← H están polarizados (χe(C) > χe(H)), pero la geometría 
molecular compensa unos con otros. Los enlaces B − H son muy poco polares (χe(B) ≈ χe(H)), y además la 
geometría compensa los pequeños momento dipolares de los enlaces. 
 
c. Por tratarse de una molécula covalente, las fuerzas de interacción entre ellas serán del tipo Van der 
Waals, por ser apolar serán de dispersión (dipolo instantáneo). 
 
d. Es debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de NH3. 
 
Modelo 2008. Cuestión 2.- Dados los siguientes compuestos: H2S, BCl3 y N2. 

a) Escriba sus estructuras de Lewis. 
b) Deduzca la geometría de cada molécula por el método RPECV o a partir de la hibridación. 
c) Deduzca cuáles de las moléculas son polares y cuáles no polares. 
d) Indique razonadamente la especie que tendrá un menor punto de fusión. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a. La teoría de Lewis permite representar las moléculas mediante una formula que se denomino estructura 
de Lewis, la cual, no pretende justificar de ningún modo la geometría de la molécula, solo intenta ilustrar de 
manera cuantitativa cómo comparten electrones los distintos átomos que forman los enlaces de la molécula. 
 Notación: D ≡ e− disponibles, suma de electrones de valencia de todos los átomos que forman la 
molécula o el ión. N ≡ e− necesarios, suma de todos los electrones necesarios para que todos los átomos 
completen su octeto electrónico. C ≡ e− compartidos, es la diferencia entre los necesario y los disponibles (C = 
N − C). S ≡ e− solitarios, diferencia entre los electrones disponibles y los compartidos (D − C).  
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• H2S: ( )
( )












=−=−=
=−=−=

=+×=
=+×=

     pares 2448CDS
enlaces 24812DNC

                          12822N
                            8612D

            

 
• BCl3: El boro es hipovalente (su octeto electrónico se completa con 6 e−). 

( )
( )












=−=−=
=−=−=

=×+=
=×+=

   pares 918624CDS
enlaces 362430DNC

                            30836N
                            42733D

 

 

• N2: ( )
( )












=−=−=
=−=−=

=×=
=×=

     pares 24610CDS
enlaces 361016DNC

                                 1682N
                                 1052D

          

 
b. Método RPECV. El modelo RPECV es una extensión de la teoría de Lewis y sirve para predecir la 
geometría de una molécula poliatómica. 
 
 A partir de la estructura de Lewis, para determinar la geometría de una molécula se deben contar el 
número de direcciones electrónicas (ICE : índice de coordinación electrónico), número de direcciones en las que 
se acumula densidad electrónica y es igual al número de pares solitarios (no enlazantes) más el número de 
enlaces, sean simples ó múltiples, y el número de direcciones geométricas que es igual al número de núcleos a 
los que se une el átomo central, con estos valores se escoge el modelo más adecuado 
 

• H2S: El átomo central (S) presenta dos pares de electrones de enlace y dos no compartidos. Para cuatro 
pares de electrones, el ICE predice una estructura molecular tetraédrica, la geometría de la molécula 
(es decir, la geometría de los átomos y enlaces) indica que solo necesita 2 direcciones, por lo tanto es 
angular. (ángulo H– S – H < 109.5°) 

 
 

• BCl3: El átomo central (B) presenta hipovalencia y solo le rodean tres pares de electrones de enlace. El 
ICE predice una estructura molecular trigonal plana, la geometría molecular nos indica que necesita las 
tres direcciones para formar enlace, por lo tanto la molécula es trigonal plana. (ángulo Cl– B – CL = 
120°) 

 
• N2: Molécula diatómica lineal. Cada átomo de nitrógeno necesita dos direcciones electrónicas, una 

ocupada por el par electrónico no compartido y la otra se emplea en la formación del triple enlace con 
el otro átomo de nitrógeno. 

 
 
 Método de orbitales híbridos. 

• H2S. El átomo de azufre forma híbridos sp3 de geometría tetraédrica. Dos de los orbítales híbrido los 
emplea para depositar en ellos los dos pares de electrones no compartidos y los otros dos, ocupados por 
un electrón solitario los utiliza para formar enlaces σ con los átomos de hidrógeno.  
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  La geometría de la molécula es angular, con ángulo de enlace inferior 109º (tetraédrica) 
debido a la repulsión de los pares electrónicos no compartidos 

 
• BCl3: El átomo de boro desaparea sus electrones del subnivel 2s y promociona uno de ellos  hasta el 

subnivel 2py, combinando linealmente los subniveles 2s, 2px y 2py  se forman tres orbitales híbridos sp2 
que utiliza para unirse mediante enlace σ con los átomos de cloro. 

 
  La geometría de la molécula es trigonal plana, con ángulos de enlace de 120º. 

 
• N2: Los átomos de nitrógeno, combinan linealmente los orbitales atómicos 2s y 2px obteniendo dos 

orbitales híbridos sp. Unos de ellos es ocupado por el par de electrones no compartido  y el otro, 
ocupado por un electrón, se utiliza para formar un enlaces σ con el orbital híbrido sp del otro átomo de 
nitrógeno. Los orbitales atómicos 2py y 2pz de cada átomo de nitrógeno que no han formado parte de la 
hibridación forman enlaces π de solapamiento lateral.  

 
  Molécula lineal. 

 
 
c. La polaridad de una molécula depende de la polaridad del enlace, de la geometría de la molécula 
(debido al carácter vectorial de la magnitud momento dipolar) y de la presencia de pares de electrones no 
compartido en el átomo central. 

• H2S: El enlace H−S es polar y sus momentos dipolares no se anulan por geometría. La molécula es 
polar, los pares de electrones no compartidos del átomo de S contribuyen a aumentar el carácter polar 
de la molécula. 

• BCl3: El enlace B−Cl es polar pero los momentos dipolares de los enlaces en la molécula se anulan por 
geometría. Molécula apolar. 

• N2: El enlace N−N es apolar y por tanto la molécula es apolar. 
 
d. Los puntos de fusión depende de las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas, a 
menores fuerzas intermoleculares, menor punto de fusión. 
 
 En las tres moléculas las únicas fuerzas intermoleculares son de tipo Van der Waals. En el H2S son de 
dipolo permanente, mientras que en el BCl3 y en el N2 son de dipolo instantáneo, de menor entidad, por lo tanto 
los puntos de fusión de estas últimas serán menores.  
 
 Las fuerzas de Van der Waals de dipolo instantáneo aumentan con el volumen de la moléculas, por lo 
tanto serán menores en el N2. En conclusión, de los tres compuestos el de menor punto de fusión será el N2. 
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Septiembre 2007. Cuestión 1.- Dadas las siguientes moléculas: PH3, H2S, CH3OH, BeI2  

a) Escriba sus estructuras de Lewis. 
b) Razone si forman o no enlaces de hidrógeno. 
c) Deduzca su geometría aplicando la teoría de hibridación. 
d) Explique si estas moléculas son polares o apolares. 

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
Solución. 
a.  

  
 - H2S:  

  
 - BeI2: El Be es hipovalente (Completa con 4 e−)   
 
b. Para que un átomo pueda formar enlace de hidrógeno debe tener dos cualidades, elevada 
electronegatividad y tamaño pequeño. Los únicos átomos que pueden formar enlace de hidrógeno son: F, O y N. 
 De las cuatro moléculas propuestas solo presenta enlaces de hidrógeno el metanol. 
 

 
 
c. - PH3: Piramidal. Hibridación sp3 en el átomo de fósforo. El P ocupa el vértice de la pirámide, 
empleando tres orbitales híbridos para formas enlaces tipo σ con los átomos de hidrógeno, el cuarto orbital lo 
ocupa un par de electrones no compartidos. 
 
 - H2S: Angular. Hibridación sp3 en el átomo de azufre. El S utiliza dos orbitales híbridos para formas 
enlaces tipo σ con los átomos de hidrógeno, los otros dos orbitales híbridos quedan ocupados por pares de 
electrones no compartidos. 
 
 - CH3OH: Tetraédrica. Hibridación sp3 en el átomo de carbono. El C utiliza tres orbitales híbridos para 
formar enlaces tipo σ con los átomos de hidrógeno, el cuarto orbital híbrido lo utilaza para unirse al grupo OH. 
 
 - BeI2: Lineal. Hibridación sp en el átomo de berilio. El Be utiliza los dos orbitales híbridos para unirse 
a los átomos de yodo. 
  
d. Las cuatro moléculas presentan enlaces polarizados ya que los átomos que los forman tienen diferente 
electronegatividad. La polaridad se mide por el momento dipolar (el momento dipolar tiene carácter vectorial). 
Una molécula será polar si sus enlaces son polares y la suma vectorial de los momentos dipolares no se anula 
por geometría. 
 Son polares el PH3, H2S y  CH3OH, por presentar enlaces polares que no se anulan por geometría.  
 Es apolar el BeI2 porque los momentos dipolares de sus enlaces se anulan por geometría.  
 
Modelo 2007. Cuestión 2.- Dados los siguientes compuestos: NaH, CH4, H2O, CaH2 y HF. Conteste 
razonadamente:  

a) ¿Cuáles tienen enlace iónico y cuáles enlace covalente? 
b) ¿Cuáles de las moléculas covalentes son polares y cuáles no polares? 
c) ¿Cuáles presentan enlace de hidrógeno? 
d) Atendiendo únicamente a la diferencia de electronegatividad, ¿cuál presenta la mayor acidez? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 

a) La clasificación del tipo de enlace entre dos átomos se puede hacer en función de las 
electronegatividad de los átomos que forman el enlace: Alta y similar, covalente (no-metal/no-metal); 
baja y similar, metálico (metal/metal); una alta y otra baja, iónico (no-metal/metal). 

- NaH y CaH2 iónicos 
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- CH4, H2O y HF covalentes 
 

b) Un enlace covalente es polar si la electronegatividad de los átomos que forman el enlace es diferente, a 
mayor diferencia, mayor polaridad. Una molécula es polar si los enlaces de los átomos que la forman 
están polarizados y no se anulan por geometría dado el carácter vectorial de momento dipolar 
(magnitud que mide la polaridad de un enlace dq

rr
⋅=µ ). 

Las tres moléculas covalentes propuestas (CH4, H2O y HF) tienen los enlaces polarizados, 
pero en el metano (CH4), debido a su geometría tetraédrica (sp3), se anulan por geometría los 
momentos dipolares de sus cuatro enlaces C−H, por lo tanto es apolar, el H2O y el HF son polares  

 
c) En enlace de hidrógeno, intermolecular, lo producen el F, O y N, porque son los únicos elementos que 

cumplen las condiciones necesarias: Elevada electronegatividad y tamaño pequeño. Entre las 
moléculas propuestas, solo forman enlace de hidrógeno el H2O y el HF. 

   
d) Los hidruros metálicos (NaH, CaH2) en agua generan disoluciones básicas, las combinaciones de los 

no-metales con el hidrógeno (CH4, H2O y HF) en agua generan disoluciones ácidas, siendo la acidez 
directamente proporcional a la electronegatividad del no-metal. Cuanto mayor sea la 
electronegatividad del no-metal mayor tendencia tendrá a captar el par de electrones compartido con el 
hidrogeno y permitir la cesión del protón (H+). 

  
Septiembre 2006. Cuestión 2.- Para las siguientes especies: Br2, NaCl, H2O y Fe 

a) Razone el tipo de enlace presente en cada caso. 
b) Indique el tipo de interacción que debe romperse al fundir cada compuesto. 
c) ¿Cuál tendrá un menor punto de fusión? 
d) Razone qué compuesto/s conducirá/n la corriente en estado sólido, cuál/es lo hará/n en estado fundido 

y cuál/es no conducirá/n la corriente eléctrica en ningún caso. 
Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 

Solución. 
a. - Br2: Enlace covalente apolar, por estar formado por dos átomos no metálicos iguales. 
 - NaCl: Enlace iónico, por estar formado por un átomo metálico y un no metálico. 
 - H2O: Enlace covalente polar, por estar formado por dos átomos no metálicos de diferente 
electronegatividad. 
 - Fe: Enlace metálico. Por estar formado por átomo metálicos 
 
b. - Br2: Fuerzas intermoleculares de Van de Waals de dispersión 
 - NaCl: Energía reticular o energía de red.  
 - H2O: Fuerzas intermoleculares de tipo enlace de hidrógeno. 
 - Fe: Enlace metálico 
  
c. El Br2 por ser las fuerzas que mantienen unidas las moléculas las más débiles. 
 
d. La conductividad aparece en aquellas sustancias que tengan electrones deslocalizados. 

- Br2: Enlace covalente. Electrones localizados. No conductor en ningún estado. 
- NaCl: Enlace iónico. Conductor de 2ª especie. Conduce en disolución o fundido por formar iónes, es 

no conductor en estado sólido. 
- H2O: Enlace covalente. Electrones localizados. No conductor en ningún estado. 
- Fe: Enlace metálico. Electrones deslocalizados, conductor. 

 
Septiembre 2005. Cuestión 1.- Considere los compuestos BaO; HBr, MgF2 y CCl4  

a) Indique su nombre. 
b) Razone el tipo de enlace que posee cada uno. 
c) Explique la geometría de la molécula CCl4. 
d) Justifique la solubilidad en agua de los compuestos que tienen enlace covalente. 
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Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
Solución. 
a. 

• BaO: Óxido de Bario 
• HBr: Bromuro de hidrógeno 
• MgF2: Difluoruro de magnesio ó fluoruro de magnesio (II) 
• CCl4: Tetracloruro de carbono 

 
b.  

• BaO: Enlace iónico por estar formados por átomos de muy diferente electronegatividad. Ba metal muy 
electropositivo, O no-metal muy electronegativo. 

• HBr: Enlace covalente polar por estar formado por átomos de elevada y parecida electronegatividad. 
No-metal/No-metal. 

• MgF2: Enlace iónico por estar formados por átomos de muy diferente electronegatividad. Mg metal 
muy electropositivo, F no-metal muy electronegativo. 

• CCl4: Molécula apolar formado por cuatro enlaces covalentes polares que se compensan por geometría. 
 
c. Molécula tetraédrica. El átomo de C se ubica en el centro de un tetraedro formando cuatro enlaces 
idénticos con orbitales híbridos sp3, dirigidos hacia los vértices del tetraedro, que forman cuatro enlaces tipo σ 
con los orbitales atómicos p de los átomos de Cl. 
 
d. El agua es un disolvente polar debido a los átomos que la forman y a su geometría, por tanto disolverá 
fácilmente a los compuestos polares, siendo muy poco solubles los compuestos apolares. 
 HBr (Covalente polar). Se disuelve en agua. 
 CCl4 (Covalente apolar). No se disuelve en agua. 
 
Septiembre 2005. Cuestión 5.- A partir del esquema del ciclo de Born-Haber para el fluoruro de sodio: 
 

 
a) Nombre las energías implicadas en los procesos 1, 2 y 3. 
b) Nombre las energías implicadas en los procesos 4, 5 y 6 
c) Justifique si son positivas o negativas las energías implicadas en los procesos 1, 2, 3, 4 y 5. 
d) En función del tamaño de los iones justifique si la energía reticular del fluoruro sódico será mayor o 

menor, en valor absoluto, que la del cloruro de sodio. Justifique la respuesta. 
Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
Solución. 
a. 

• 1.- Entalpía de sublimación del sodio. ( )NaHS∆  
• 2.- Entalpía de disociación de la molécula de Flúor. ( )FH D∆  

• 3.- Potencial de ionización del átomo de Na. P.I.(Na) 
 
b. 

• 4.- Afinidad electrónica del átomo de Flúor. A.E.(F) 
• 5.- Energía Reticular del cristal Fluoruro sódico. ER 
• 6.- Entalpía de formación del Fluoruro sódico sólido. ( ))s(NaFH f∆  
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c. 
• ( )NaHS∆ > 0. Energía que hay que aportar  a un mol de átomos de sodio para que cambie de 

estado sólido ha estado gas. 
• ( )FH D∆ > 0. Energía que hay que aportar  a un mol de moléculas de Flúor para que se disocien 

en átomos. 
• P.I.(Na) > 0. Energía mínima necesaria para separar un e− de un átomo de sodio gaseoso en su 

estado fundamental  
• A.E.(F) < 0. Es la energía que desprende un átomo de Flúor gaseoso en su estado fundamental 

capta un e− y se convierte en un ión negativo gaseoso.  
• ER < 0. Es la energía que se desprende cuando el número necesario de iones F− y Na+ se 

condensan en un cristal iónico para formar un mol de compuesto. Si fuese positiva, indicaría que 
el compuesto iónico no cristaliza. 

 
d. Por la ecuación de Born, se relaciona la energía reticular con el radio iónico. 

o

2
21o

r r
ezzAN

E
⋅⋅⋅

−=  

a mayor radio iónico (ro), menor energía reticular (Er).  
−+ += rrro  

 Como en este caso los radios de los cationes son iguales, solo se diferenciarán en los radios de los 
aniones. 
 Teniendo en cuenta que ( ) ( )−− < ClrFr  (En un grupo, el radio de lo aniones con igual carga va 
aumentando de arriba abajo), el fluoruro de sodio tiene menor radio iónico que el cloruro de sodio, por lo tanto 
la energía reticular de NaF es mayor que la de NaCl. 
 
Junio 2005. Cuestión 1.- Dadas las siguientes moléculas: BeCl2, Cl2CO, NH3 y CH4. 

a) Escriba las estructuras de Lewis. 
b) Determine sus geometrías (puede emplear la Teoría de Repulsión de Pares Electrónicos o de 

Hibridación). 
c) Razone si alguna de las moléculas puede formar enlaces de hidrógeno. 
d) Justifique si las moléculas BeCl2 y NH3 son polares o no polares. 

Datos.- Números atómicos (Z): Be = 4, Cl = 17,  C = 6,  O = 8,  N = 7,  H = 1 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a. 

•  . Algunos elementos ligeros como el Be, tienen tendencia a quedar hipovalentes, es decir, 
con una estructura electrónica que no llega a la de gas noble, incumpliendo la regla del octeto por 
defecto. (Otros elementos que también incumplen esta regla son el B, Al, Ga) 

 

• .
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b. 

• BeCl2. Molécula lineal con ángulo de enlace de 180º. El átomo central (Be), forma orbitales híbridos 
tipo sp, con los que se une mediante dos enlaces covalentes (σ) idénticos con los orbitales atómicos pz 
semiocupados de los átomos de F.   
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• Cl2CO. Molécula trigonal plana con ángulos de enlace próximos a 120º. El átomo central (C) forma 3 

orbitales híbridos tipo sp2 con los que se une a los orbitales atómicos tipo p de los  dos átomos de cloro 
y del átomo de oxigeno mediante enlaces covalentes (σ). Los orbitales atómicos pz del carbono y 
oxígeno que quedan semiocupados formar un enlace lateral (π) con lo que se forma el doble enlace 
C=O.  

 
• NH3. Molécula piramidal con el N en el vértice de la pirámide. EL nitrógeno forma cuatro orbitales 

híbridos del tipo sp3, ocupando tres de ellos en formar enlaces covalentes (σ) con los orbitales 
atómicos 1s del hidrógeno, quedando el cuarto ocupado por un par de e− solitarios. Estos e− solitarios 
distorsionan los ángulos de enlace de los teóricos de la hibridación sp3 (109º). 

 
• CH4. Molécula tetraédrica. El C ocupa el centro del tetraedro y los H los vértices. El átomo de C forma 

cuatro orbitales híbridos sp3 con los que se une a los orbitales atómicos 1s de los átomos de hidrógeno. 
 
c. De las moléculas propuestas, la única que presenta enlaces de hidrógeno es el NH3, ya que es la única 
que posee un átomo que cumpla las siguientes condiciones: 

- Alta electronegatividad 
- Radio pequeño que permita acercarse al hidrógeno. 

Los únicos átomos que cumplen estas condiciones son el F, el O y el N. 
 

 
d. 

• BeCl2. Molécula con enlaces polarizados que por geometría se anulan y hacen que la molécula sea 
APOLAR 

• NH3. Molécula con fuerte polaridad. Los enlaces son polares, no se anulan por simetría y además posee 
un par de electrones solitarios que contribuyen a deformar la nube e− y aumentar su polaridad.  

 
Septiembre 2004. Cuestión 2.- Considere las siguiente moléculas: H2O, HF, H2, CH4 y NH3 
Conteste justificadamente a cada una de las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál o cuáles son polares? 
b) ¿Cuál presenta el enlace con mayor contribución iónica? 
c) ¿Cuál presenta el enlace con mayor contribución covalente? 
d) ¿Cuál o cuáles pueden presentar enlace de hidrógeno? 

Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos. 
Solución. 
a. Todas son polares excepto el hidrógeno molecular(H2) y el metano(CH4). El H2 es apolar por ser una 
molécula homonuclear y por tanto los átomos que forman la molécula son iguales no existiendo diferencias de 
Xe entre ellos. El metano es apolar a pesar de estar formado por enlaces covalentes débilmente polares (C−H) ya 
que los momentos dipolares de los enlaces se anulan entre si debido a la geometría molecular que es del tipo 
tetraédrica con hibridación sp3 en el átomo central. Las otras moléculas son polares debido a que presentan 
enlaces polarizados por estar formados por átomos con diferente Xe, no anulándose los momentos dipolares 
entre si por geométrica como en el caso del metano. 
 
b. La contribución iónica aumenta al aumentar la diferencia de electronegatividad entre los átomos que 
forman el enlace. Entre las moléculas  propuestas tiene mayor contribución iónica el HF. 

 
c. La contribución covalente aumenta al disminuir la diferencia de electronegatividad entre los átomos 
que forman el enlace. Excluyendo al H2 por tratarse de una molécula covalente pura, donde no tiene sentido 
hablar de contribución covalente por ser covalente 100%, entre las demás, la de mayor contribución covalente 
es la molécula de metano CH4. 
 
d. El enlace de hidrógeno lo dan moléculas que tengan enlaces entre hidrógeno y fluor, oxigeno o 
nitrógeno, ya que estos tres átomos son los únicos que reúnen las características, alta electronegatividad y 
pequeño tamaño, necesarias para la formación de este tipo de uniones intermoleculares. Entre las moléculas  
propuestas tienen enlaces de hidrógeno el fluoruro de hidrógeno(HF), el agua(H2O) y el amoniaco(NH3). 
 
Junio 2004. Cuestión 2. Dadas la moléculas HCl, KF y CH2Cl2: 

a) Razone el tipo de enlace presente en cada una de ellas utilizando los datos de electronegatividad. 
b) Escriba la estructura de Lewis y justifique la geometría de las moléculas que tienen enlace covalente 



 
 

 19 

Datos.- Valores de electronegatividad: K = 0’8; H = 2’1; C = 2’5; Cl = 3’0; F = 4’0 
Puntuación máxima por apartado: 1 puntos. 
Solución. 
a. En una primera aproximación, el enlace entre átomos se puede clasificar en función de la 
electronegatividad de los elementos que los forman: 

- Covalente: Electronegatividad alta y parecida 
- Iónico: Uno muy alta(electronegativo) y otro muy baja(electropositivo) 
- Metálico: Electronegatividad baja y parecida 

Teniendo en cuenta está primera aproximación: 
- HCl: Átomos de alta y parecida electronegatividad. Enlace covalente polar 
- KF: Átomos con electronegatividad totalmente diferente. Enlace iónico. 
- CH2Cl2: Átomos de alta y parecida electronegatividad. Enlace covalente polar 

 
b.  Molécula lineal. Enlace σ entre el orbital atómico 1s del hidrógeno con el orbital atómico 3p del 
Cl. 

 
  Cristal iónico.  
 

 |ClCCl|
|

|

H

H

−−  Molécula tetraédrica en la que el carbono ocupa el centro del tetraedro y los hidrógenos y 

cloros se distribuyen en los vértices. El átomo de carbono forma cuatro orbitales híbridos del tipo sp3, que le 
permiten formar cuatro enlaces σ, dos con los orbitales atómicos 1s de los hidrógenos, y dos con los orbitales 
atómicos 3p de los cloros 
 
Modelo 2004. Cuestión 1.- Considere las moléculas: OF2, BI3, CCl4, C2H2 

a) Escriba sus representaciones de Lewis. 
b) Indique razonadamente sus geometrías moleculares utilizando la teoría de hibridación de orbitales o 

bien la teoría de la repulsión de pares electrónicos. 
c) Justifique cuáles son moléculas polares. 
d) ¿Qué moléculas presentan enlaces múltiples? 

Puntuación máxima por apartado 0,5 puntos 
Solución. 
a.    OF2:  

 
BI3: 

 
 El B presenta octeto incompleto por ser hipovalente. 
 

CCl4: 
 

 
 
C2H2: 

 
 
b. OF2: Molécula angular con ángulos de enlace próximos a 109º. Se explica mediante hibridación sp3 
tetraédrica en el átomo de oxígeno. 

 
Dos de los orbitales híbridos se utilizan para formar enlaces σ con los átomos de F, los otros dos quedan 
ocupados por pares de e− no compartidos. 

 
 
 BI3: Molécula trigonal plana con ángulos de enlace próximos a 120º. Se explica mediante hibridación 
sp2 trigonal en el B. 
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Los tres orbitales híbridos del B forman enlaces σ con los átomos de I. 

 
 
 CCl4: Molécula tetraédrica con el carbono en el centro del tetraedro y ángulos de enlace próximos a 
109º. Se explica mediante hibridación sp3 tetraédrica en el átomo central(C). 

 
Los cuatro orbitales híbridos se utilizan para formar enlaces σ con los átomos de Cl. 

 
 
H2C2: Molécula lineal con ángulo de enlace 180º. Se explica mediante hibridación sp en los átomos de C. 

 
Los átomos de carbono se unen mediante un enlace σ formado por un orbital híbrido de cada átomo de carbono 
y dos enlaces π(solapamiento lateral) formados entre los orbitales atómicos que no han hibridado. Los dos 
orbitales híbridos que quedan, forman enlaces σ con los átomos de hidrógeno. 

 
 
c. De las cuatro moléculas la única que presenta polaridad es el oxido de fluor ( ),OF2  en las demás 
moléculas o bien la diferencia de electronegatividad entre los átomos es nula ( )22CH ó bien los momentos 
dipolares de los enlaces que forma la molécula se anulan entre sí por geometría (CCl4 y BI3). En el OF2, además 
de no anularse los momento dipolares de los enlaces O−F, la polaridad se ve favorecida por la presencia de 
pares e− sin compartir en el O. 
 

d. 
( )
( )




π
σ

≡
 lateral  tosolapamien   Enlaces 2

frontal  tosolapamien   Enlace 1
  :CHHC   :CH  El 22  

 
Septiembre 2003. Cuestión 1.- 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. 

Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
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. 
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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. 

- Aluminio: Enlace metálico. Los núcleos del metal se unen en una especie de estructura o red, los e− se 
sitúan en bandas 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 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. 

 
Septiembre 2002. Cuestión 3.- Responda a las siguientes cuestiones referidas al 41CC , 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 41CC  , es líquido y, en cambio, él 4CI  es sólido? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 
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 dado su carácter vectorial. 
 
d. Siendo las dos moléculas apolares, las únicas fuerzas 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. 
 


