
Ejercicios de Enlace Químico

1 Conteste para cada uno de los siguientes elementos de la tabla periódica: A (Z = 30), B (Z = 35) 
y C (Z = 1):
a) Sus configuraciones electrónicas.
b)Sus valencias iónicas.
c) Para las siguientes combinaciones entre ellos, determina cuáles son posibles y qué tipo de 

enlace forman: A con B, B con B, y C con B.

2 Los elementos A, B, C y D tienen números atómicos 12, 14, 17 y 37, respectivamente.
a) Escribe la configuración electrónica de A2+, B, C– y D.
b) Indica,  justificando  la  respuesta,  si  las  siguientes  proposiciones  referidas  a  los  elementos 

anteriores A, B, C y D, son verdaderas o falsas:
i. El elemento que tiene el radio atómico más pequeño es el B.
ii. El elemento D es el que tiene mayor energía de ionización I1.
iii. El elemento C es el que tiene mayor afinidad electrónica.
iv. Cuando se combinan C y D se forma un compuesto molecular.

3 La configuración electrónica de un elemento A es: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5. Explica 
razonadamente, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
a) El Sb tiene una energía de ionización menor que el átomo A.
b)El Sn tiene un radio atómico mayor que el átomo A.
c) La energía de ionización del Cl es mayor que la del átomo A.
d)De  la  combinación  del  elemento  A  con  el  elemento  de  Z =  35  se  obtienen  compuestos 

fundamentalmente iónicos.
e) El elemento A es más electronegativo que el elemento de Z = 17.

4 Considera  los  elementos  A,  B  y  C,  que  tienen  los  números  atómicos  11,  15  y  17, 
respectivamente.  Discute  razonadamente  la  fórmula  molecular más probable y  el  tipo  de 
enlace (covalente o iónico) que se formará entre estas parejas de elementos:
a) A y C.
b)B y C.

5 Responder razonadamente las siguientes cuestiones:
a) A partir de la estructura de Lewis de las moléculas BCl3 y NCl3,  predecir su geometría e 

indicar si estas moléculas son o no polares.
b)¿Cuál es el origen de la polaridad de los enlaces covalentes? Ordena los siguientes enlaces por 

polaridad creciente. C-O, C-F, C-C, C-N.

6 Según la teoría del modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, indica 
para las moléculas de CH4, PCl3 y SF6:
a) El número de pares de electrones de enlace y de pares de electrones solitarios que presentan.
b)La ordenación espacial de los pares de electrones de valencia para el átomo central.
c) La geometría que presenta la molécula.

7 Tenemos las moléculas siguientes: H2O, CO2 y NH3. Responde razonadamente las cuestiones 
siguientes:
a) Dibuja sus estructuras de Lewis.
b)Describe sus formas geométricas.



c) ¿Serán moléculas polares?

8 Dados los siguientes compuestos: BF3, HF y SF6, responde las siguientes cuestiones:
a) Representa las estructuras de Lewis.
b)Asigna las geometrías correspondientes.
c) Razona la existencia de polaridad en cada una de las moléculas.

9 Considere las siguientes moléculas: CCl4, F2O, NCl3. Responda razonablemente a las siguientes 
cuestiones:
a) Dibuja su estructura de Lewis.
b)Describe su forma geométrica.
c) Clasifica las moléculas anteriores como polares o apolares.

10 Considera las moléculas CCl4, PCl3, OCl2, y responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) Dibuja la estructura electrónica de Lewis de cada una de las moléculas.
b) Indica la disposición espacial de los pares electrónicos que rodean el átomo central.
c) Indica la geometría de cada una de las moléculas.
d)Discute la polaridad de cada una de las moléculas anteriores.

11 Dadas las moléculas: CF4, CO2, Cl2CO, NCl3, responde razonadamente las siguientes cuestiones:
a) Representa su esgtructura de Lewis.
b)Predí su geometría molecular.
c) Explica si cada una de estas moléculas tiene o no momento dipolar.

12 Dadas las moléculas: H2CO, PH3, SF2, SiH4, responde razonadamente las siguientes cuestiones:
a) Representa su estructura de Lewis.
b)Predí su geometría molecular.
c) Explica si cada una de estas moléculas tiene o no momento dipolar.

13 Cuestión:
a) Escribe las estructuras de Lewis para BF3, NF3 y F2CO.
b)¿Cuál será la geometría de estas moléculas?
c) ¿Qué enlace de los que forma el flúor en las moléculas anteriores es más polar?
d)¿Cuál o cuáles de estas moléculas son polares?(2)

14 Dadas las moléculas: CS2, CHCl3, OCl2 y PH3, responde a las siguientes cuestiones:
a) Representa la estructura electrónica de Lewis de cada una de ellas.
b)Predí su geometría molecular.
c) Señala en cada caso si la molécula tiene o no momento dipolar.
d)¿Que hibridación presenta el átomo central de las moléculas CHCl3 y PH3.

15 Cuestiones:
a) Escribe la estructura de Lewis de cada una de las siguientes moléculas y predí su geometría 

molecular: N2O, SiCl4, OF2, BCl3.
b) Indica, razonando la respuestas, si las moléculas anteriores son o no polares.

16 Considera las siguientes especies químicas: SiH4, PH3, NH4
+ y H2S. Responde razonadamente a 

las siguientes cuestines:

a) Dibuja la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas propuestas.

b)Deduce la geometría de cada una de las especies químicas anteriores.



c) Indica si las moléculas SiH4, PH3 y H2S son polares o no.

17 Dadas las  especies químicas:  OCl2, BeH2,  BF4
–,  PCl3,  responde razonadamente las siguientes 

cuestiones:
a) Representa su estructura de Lewis.
b)Predí su geometría molecular.
c) Explica si cada una de estas moléculas tiene o no momento dipolar.

18 Dadas las especies químicas H3O+, NH3, NH2
– y NH4

+, responde razonadamente:
a) Representa su estructura de Lewis.
b)Predí su geometría molecular.

19 Explica razonadamente:
a) El tipo de fuerzas intermoleculares que se producen entre las moléculas de agua pura.
b)¿Por qué el CH3CH2OH tiene un punto de ebullición más elevado que el CH3-O-CH3?

20 Explique qué tipo de enlace (o fuerza atractiva) se rompe en cada uno de los siguientes procesos:
a) Disolver cloruro de sodio en agua.
b)Sublimar CO2(s) a CO2(g).
c) Fusión del hielo.
d)Fusión del diamante.

Estructuras cristalinas

Estructura del NaCl (6:6) Estructura del CaF2 (8:4)

Estructura cúbica compacta de un metal (coordinación 12)
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