
Ejercicios de Enlace Quí�mico

1 Considere  los  elementos  siguientes:  Al,  S,  Cl  y  Ca  cuyos  números  atómicos  son  13,  16,  17  y  20,
respectivamente. Responda las siguientes cuestiones:

a) Ordene razonadamente los cuatro elementos por orden creciente de su primera energía de ionización.

b) Aplicando la regla del octeto, deduzca la formula molecular del compuesto formado por S y Cl y discuta la
naturaleza del enlace (iónico o covalente) entre ambos átomos.

c) Escribe la configuración electrónica de los iones siguientes: Al3+, S2-, Cl- y Ca2+.

d) Considerando los iones Cl- y Ca2+, razone cuál de los dos tendrá un radio iónico mayor.

2 Considere los elementos con número atómico A = 9, B = 11, C = 15 y D = 17. Responda las siguientes
cuestiones:

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de los elementos propuestos en su estado fundamental e
indique el ion más estable que formará cada uno de ellos.

b) Defina energía de ionización y ordene razonadamente los elementos en función de su primera energía de
ionización.

c) Proponga un compuesto iónico y otro molecular formado por el elemento A combinado con cualquier otro
de los propuestos.

3 Considere los elementos A, B, C y D cuyos números atómicos son 8, 12, 17 y 18, respectivamente. Responda
las siguientes cuestiones.

a) Escriba la configuración electrónica de cada elemento en su estado fundamental, así como la del ion más
estable que, en su caso, pueden formar.

b) Compare el radio de los iones formados por A y B, indicando cuál de los dos es mayor. Justifique la
respuesta.

c) Aplicando la regla del octete, deduzca la fórmula molecular del compuesto formado por A y C.

d) Proponga un  compuesto iónico formado por  dos  de  los elementos  propuestos,  deduciendo su fórmula
molecular.

4 Considere  las  especies  químicas  H2S,  MgCl2,  C2H2 y  CCl4.  Responda  razonadamente  las  siguientes
cuestiones:

a) Discuta el tipo de enlace que se presenta en cada una de las cuatro especies químicas.

b) Deduzca la estructura de Lewis de las moléculas cuyos átomos están unidos mediante enlace covalente.

c) Justifique la geometría de las moléculas del apartado b).

d) Explique cuál de los compuestos, MgCl2 o CCl4, será más soluble en agua.

5 Considera  los  elementos  X  e  Y  cuyos  números  atómicos  son  8  y  17  respectivamente,  y  responde
razonadamente a las cuestiones siguientes:

a) Escribe las configuraciones electrónicas de cada uno de los elementos X e Y.

b) Deduce la fórmula molecular más probable del compuesto formado por X e Y.

c) A partir de la estructura de Lewis del compuesto formado por X e Y, predice su geometría molecular.

d) Explica si la molécula formada por X e Y es polar o apolar.

6 Considera los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 7, 8 y 17, respectivamente, y responde las
cuestiones:

a) Aplicando la regla del octeto deduce razonadamente la fórmula molecular del compuesto formado por:



i. A y C

ii. B y C

b) A partir  de  las  estructuras  de  Lewis  de  los  dos  compuestos  deducidos  en  el  apartado  a),  explica  la
geometría de cada una de los dos moléculas y justifica si son polares o apolares.

7 Considera los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 17, 18 y 20, respectivamente. Responda
razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Ordena los tres elementos indicados por orden creciente de la energía de ionización de sus átomos.

b) Razona si cada uno de estos elementos forma algún ion estable e indica la carga de dichos iones.

c) Deduce la fórmula molecular del compuesto formado por A y C. ¿Será este compuesto soluble en agua?

8 Considere los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 6, 12 y 17, respectivamente:

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de los elementos propuestos.

b) Elija  razonadamente dos elementos que formen un compuesto cuyos átomos estén unidos por enlaces
covalentes y, aplicando la regla del octeto, proponga su fórmula molecular.

c) Obtenga la estructura de Lewis del compuesto anterior, deduzca su geometría y discuta su polaridad.

d) Deduzca razonamente la fórmula de un compuesto formado por dos de los elementos propuestos que tenga
carácter iónico e indique la carga de cada uno de los iones presentes en el mismo.

9 Considera  las  siguientes  moléculas:  BF3,  CF4,  NF3 y  OF2.  Responde  razonadamente  a  las  siguientes
cuestiones:

a) Dibuja las estructuras de Lewis de cada una de las moléculas prouestas y deduce su geometría.

b) Indica si cada una de las moléculas propuestas tiene o no momento dipolar.

c) Ordena las moléculas BF3, CF4 y NF3 por orden creciente de su ángulo de enlace.

10 Cuestiones:

a) Escriba la estructura de Lewis de cada una de las siguientes moléculas y prediga, justificando la respuesta,
su geometría molecular: PCl3, OF2, H2CO, CH3Cl.

b) Explique razonadamente si las moléculas PCl3, OF2 , H2CO, CH3Cl son polares o apolares.

11 Considera las moléculas: BBr3, H2S, HCN y CBr4, y responde a las siguientes cuestiones:

a) Representa la estructura electrónica de Lewis de cada molécula.

b) Indica, razonadamente, la geometría de cada una de las especies.

c) Explica, en cada caso, si la molécula tendrá momento dipolar o no.

12 Considere las especies químicas: NCl3, NH4
+, CS2, SCl2 y responda a las cuestiones siguientes:

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

b) Deduzca, razonadamente, la geometría de cada una de estas especies químicas.

c) Discuta, justificadamente, la polaridad de las dos moléculas CS2 y SCl2.

13 Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Escribe las configuraciones electrónicas de las siguientes especies químicas: Be2+, Cl, Cl–, C2–.

b) Representa la estructura de Lewis de cada una de las siguientes especies químicas y predice su geometría
molecular: NCl3, BeH2, NH4

+.

c) Explica si las moléculas BeH2 y NCl3 tienen o no momento dipolar.



14 Considere las especies químicas: Br2CO, HSiCl3, CO2, NO2
– y responda a las cuestiones siguientes:

a) Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas anteriores.

b) Explique, razonadamente, la geometría de cada una de estas especies químicas.

c) Discuta, razonadamente, si las moléculas Br2CO, HSiCl3 y CO2 son polares o apolares.

15 Teniendo en cuenta las siguientes especies: HCN, PCl3, NH4
+, Cl2O.

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

b) Predice la geometría de las moléculas de cada una de las especies.

c) Indica razonadamente si las moléculas PCl3 y Cl2O son polares o apolares.

16 Considere las especies químicas: H CO, CN₂ ₂2–, H S, PCl  y responda a las cuestiones siguientes:₂ ₃

a) Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies química anteriores.

b) Deduzca, razonadamente, la geometría de cada una de estas especies químicas.

c) Esplique, justificadamente, si las moléculas H CO y PCl  son polares o apolares.₂ ₃

17 Considera las especies químicas: BF , BF₃ ₄–, F2O y F2CO y responde a las siguientes cuestiones:

a) Representa las estructuras de Lewis de cada una de las especies químicas anteriores.

b) Explica razonadamente la geometría de cada una estas especies químicas.

c) Considerando las moléculas BF  y F O, explica en qué caso el enlace del flúor con el átomo central es más₃ ₂
polar.

d) Explica razonadamente la polaridad de las moléculas: BF , F O y F CO.₃ ₂ ₂

18 Considere las especies químicas CO2, CO3
2-, H2Se, y responda a las siguientes cuestiones:

a) Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas anteriores.

b) Explique razonadamente la geometría de cada una de estas especies químicas.

c) Explique, justificando la respuesta, si las moléculas CO2 y H2Se son polares o apolares.

19 Considera las especies químicas CO3
2–, CS2, SiCl4, NCl3 y responde a las siguientes cuestiones:

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

b) Predice la geometría molecular de cada una de las especies químicas.

c) Explica si las moléculas CS2 y NCl3 tienen o no momento dipolar.

20 Considera las especies químicas: CS , SiCl , ICl  y NF . Responde razonadamente:₂ ₄ ₂⁺ ₃

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

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

c) Discute la polaridad de cada una de las moléculas CS , SiCl  y NF .₂ ₄ ₃

21 El diclorometano, CH2Cl2, es un líquido volátil que, a pesar de su toxicidad, se sigue utilizando en la industria
como disolvente. Conteste, razonadamente, a las siguientes preguntas:

a) indique la hibridación que presenta el átomo de carbono central.

b) Describa la geometría que adopta la molécula.

c) Discuta la polaridad de la molécula.

d) En fase líquida, ¿pueden las moléculas de diclorometano formar enlaces de hidrógeno?
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