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PROBLEMAS RESUELTOS DE ENLACE QUÍMICO 

 

 

Previo 

 

1. Para los elementos químicos A y B de números atómicos 20 y 35, respectivamente, indicar 

razonadamente, para cada uno de ellos: 

a) Configuración electrónica en el estado fundamental. 

b) Carácter metálico o no metálico 

c) Iones más estables 

d) Fórmula del compuesto formado por A y B 

e) Propiedades de dicho compuesto 

 

a) La configuración electrónica se puede obtener a partir de la regla de Moller o a partir de la posición de 

los elementos en la TP. Según la última opción: 

 

El elemento con Z = 20 es el Ca. El gas noble anterior es el Ar; el Ca se encuentra en el grupo 2 (2 electrones 

en la capa de valencia) y en el período 4 (el número cuántico principal n más alto), por lo que su 

configuración electrónica es: 

[A] = [Ca] = [Ar] 4s2 

 

El elemento B es el Br, también en el período 4 y el grupo es el 17, teniendo 17 – 10 (por estar en un 

grupo mayor que 12) = 7 electrones de valencia. Su configuración electrónica de estado fundamental 

será: 

[B] = [Br] = [Ar] 4s2 4p5 

 

b) El carácter metálico, desde el punto de vista de la configuración electrónica, viene determinado por lo 

pocos electrones en la capa de valencia y por tanto fáciles de ceder –cuando se combina con otros 

elementos– para cerrar capa de valencia. El carácter no metálico por lo opuesto: muchos electrones en la 

capa de valencia, más fácil captar –cuando se combina con otros elementos– nuevos electrones para 

cerrar capa de valencia que ceder los que tiene. 

Así el Ca tiene carácter metálico, cede 2 electrones. El Br tiene carácter no metálico, captura 1 electrón 

para cerrar capa. 

Otra forma de determinar el carácter metálico o no metálico es a partir de la EI y de la AE: a mayores 

valores de EI y de |AE| más dificultad para arrancar electrones y más facilidad para capturarlos, 

respectivamente, mayor carácter no metálico. 

Otra forma más de determinar el carácter metálico o no metálico es a partir de electronegatividad (que 

recoge las magnitudes anteriores EI y AE): son metales aquellos elementos cuya electronegatividad ≤ 2, 

aproximadamente. 

Aún otra forma, a partir de las propiedades físicas y químicas, esto es, de propiedades macroscópicas. 

 

c) El Ca, cuando se combine con otros elementos químicos, cederá 2 electrones para dejar completa la capa 

de valencia, por lo que el ion más estable es el Ca2+ con configuración electrónica [Ar]. 

El Br, cuando se combine con otros elementos químicos, capturará 1 electrón para cerrar la capa de 

valencia, formándose el anión Br–, con configuración electrónica [Ar] 4s2 4p6. 
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d) Como es un compuesto formado por metal y no metal se forma enlace iónico, con cesión de electrones 

por parte del metal, Ca, y captura por parte del no metal, Br. Para que se mantenga la electroneutralidad 

se necesitan dos aniones por cada catión, siendo el compuesto CaBr2. 

 

e) Como perteneciente a los compuestos iónicos tendrán las siguientes propiedades: 

• Sólido a temperatura ambiente. Es una red iónica (cristal iónico), en donde los iones están ordenados, 

manteniéndose estable la estructura a causa de un balance neto de fuerzas atractivas culombianas. 

• Puntos de fusión elevados, a causa de la elevada energía de red. 

• Escasa compresibilidad por se estructuras muy compactas. 

• Duros (resistentes al rayado), debido a que es difícil extraer iones de la red por estar fuertemente 

retenidos por ella por fuerzas culombianas. 

• Frágiles (poca resistencia a los golpes): al desplazar una capa iónica respecto a las demás se acercan 

iones del mismo signo aumentando las fuerzas repulsivas, provocando el desmoronamiento de la 

red. 

• Solubles, en general, en disolventes polares: las moléculas polares se introducen en los intersticios 

de la red desmoronándola, quedando los iones solvatados (rodeados por las moléculas polares). 

• No son conductores eléctricos en estado sólido, pues las cargas (iones de la red) no tienen libertad 

de movimiento a lo largo de la red. 

• Buenos conductores en estado fundido (líquido) o en disolución: los iones tienen cierta libertad de 

movimiento. 

 

 

Enlace iónico 

 

* Redes de Bravais (7 sistemas cristalinos, 14 redes) 
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2. Determinar el número de iones y el índice de coordinación de cada signo en la red de cloruro de 

sodio. 

 

En la figura se representa la celda 

elemental (cúbica centrada en las 

caras) de la red de cloruro de sodio 

(a la izquierda de forma 

esquemática, a la derecha el 

empaquetamiento más próximo al 

real). 

 

Calculemos el número de iones de 

cada tipo que hay en la celda 

elemental. 

 

• Para el Na+: 

6 en los centros de las caras; cada uno repartido en dos celdas elementales: 3 iones 

8 iones en las esquinas; cada uno participando de 8 celdas elementales: 1 ion 

lo que hace un total de 4 iones Na+ en cada celda elemental 

 

• Para el Cl–: 

1 en el centro de la celda elemental 

12 en los centros de las aristas; cada uno participando de 4 celdas elementales: 3 iones 

lo que hace un total de 4 iones Cl– en cada celda elemental (lógico, pues la proporción entre Na+ y 

Cl– es 1:1) 

 

El índice o número de coordinación es el número de iones de un signo más próximos a un ion de signo 

contrario. Si nos fijamos en el Cl– que ocupa el centro de la celda elemental veremos que está rodeado por 6 

Na+ que ocupan los centros de las caras que son los vecinos más próximos, pues los de las esquinas están más 

alejados. Lo mismo si contamos los Cl– más próximos que rodean a un Na+. Así, pues el I.C. es 6. 

 

3. Para el cloruro de sodio 

a) Indicar todos los procesos e identificar todas las etapas energéticas, explicitando el ciclo de Born–

Haber, implicadas en su formación. 

b) Calcular la energía de red del cloruro de sodio a partir de los siguientes datos: 

ΔHf, NaCl = –411 kJ/mol   ΔHs, Na = 107,3 kJ/mol 

ΔHD, Cl2 = 244 kJ/mol   ΔHEI, Na = 495,8 kJ/mol 

ΔHAE, Cl = –348,6 kJ/mol 

Para más ejemplos interactivos del Ciclo de Born–Haber: 

http://www.xente.mundo–r.com/explora/index.html 

 

a) A la izquierda el ciclo de Born–haber. A la derecha las ecuaciones termoquímicas correspondientes. 

http://www.xente.mundo-r.com/explora/index.html
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1 sublimación Na(s) → Na(g)  ΔHs = 107,3 kJ 

2 ionización Na(g) → Na+(g)  ΔHEI = 495,8 kJ 

3 disociación ½ Cl2(g) → Cl(g) ½ ΔHD = ½·244 kJ 

4 ionización Cl(g) → Cl–(g)  ΔHAE = –348,6 kJ 

5 energía red Na+(g)+Cl–(g)→NaCl(s) Ur 

 

La suma de las ecuaciones termoquímicas anteriores da la 

ecuación termoquímica de formación del compuesto iónico: 

 

a formación    Na(s)+½ Cl2(g)→NaCl(s) ΔHf = –411 kJ 

 

 

b) Como ir por el camino a es equivalente a ir por los caminos del 1 al 5, por ser las entalpías funciones de 

estado, se cumple la siguiente igualdad: 

ΔHf = ΔHs + ΔHEI + ½ ΔHD + ΔHAE + Ur 

de donde despejando U y sustituyendo: 

Ur = ΔHf – (ΔHs + ΔHEI + ½ ΔHD + ΔHAE) = –411 – (107,3 + 495,8 + ½ 244 + (–348,6)) = –787,5 

kJ/mol 

  

4. *Teniendo en cuenta los siguientes datos experimentales: 

ΔH1ªEI, Na = 494 kJ/mol   ΔH2ªEI, Na = 4561 kJ/mol 

ΔH1ªAE, O = –142 kJ/mol   ΔH2ªAE, O = 879 kJ/mol 

ΔHs, Na = 107,5 kJ/mol   ΔHD, O2 = 498 kJ/mol 

justificar, mediante el ciclo de Born–Haber, la no existencia del compuesto NaO (Na2+ y O2–), 

suponiendo que su energía reticular fuese del orden de la del CaO (–3525 kJ/mol). Representar el 

diagrama energético del ciclo de Born–Haber para ese supuesto monóxido de sodio. 

 

A la izquierda el ciclo de Born–haber. A la derecha las ecuaciones termoquímicas correspondientes. 

 

1 sublimación  Na(s) → Na(g)  ΔHs = 107,5 kJ 

2 1ª ionización  Na(g) → Na+(g)  ΔH1ªEI = 494 kJ 

3 2ª ionización Na(g) → Na2+(g)  ΔH2ªEI = 4561 kJ 

4 disociación ½ O2(g) → O(g)  ½ ΔHD = ½·498 kJ 

5 1ª ionización  O(g) → O–(g)  ΔH1ªAE = –142 kJ 

6 2ª ionización  O(g) → O2–(g)  ΔH2ªAE = 879 kJ 

5 energía red  Na2+(g)+O2–(g)→NaO(s) Ur = –3525 kJ 

 

La suma de las ecuaciones termoquímicas anteriores da la 

ecuación termoquímica de formación del compuesto 

iónico: 

 

Na(s)+½ O2(g)→NaO(s)   ΔHf 

 

Como ir por el camino a es lo mismo que ir por las etapas 1 al 7, por ser funciones de estado las entalpías, se 

cumple la siguiente igualdad: 

Na(s) + ½ Cl2(g) 

Na(g) + ½ Cl2(g) 

Na
+
(g) + ½ Cl2(g) 

Na
+
(g) + Cl(g) 

Na
+
(g) + Cl

–
(g) 

NaCl(s) 

E 
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3 4 

5 

a 

Na(s) + ½ O
2
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Na(g) + ½ O2(g) 
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+
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ΔHf = ΔHs + ΔH1ªEI + ΔH2ªEI + ½ ΔHD + ΔH1ªAE + ΔH2ªAE + Ur = 

        = 107,5 + 494 + 4561 + ½ 498 – 142 + 879 – 3525 = 26223,5 kJ/mol 

siendo una entalpía de formación demasiado elevada por lo que el compuesto será inestable. (La flecha de la 

etapa a debería estar dibujada hacia arriba). 

 

5. Justificar cuál de los siguientes compuestos CsI o CaO es más soluble en agua y tiene mayor 

temperatura de fusión. 

 

Ambos son compuestos iónicos (metal con no metal). La solubilidad s y la temperatura de fusión Tf de los 

compuestos iónicos depende de la energía de red Ur (energía desprendida cuando se forma la red a partir de 

sus iones en estado gas). A mayor |Ur| más energía se desprende cuando se forma dicho compuesto iónico a 

partir de sus iones separados en estados gas, por lo que: 

• Es más difícil que el disolvente (polar, como el agua) rompa el compuesto iónico, menor solubilidad 

s. 

• Hay que aportar más energía para romper la red, mayor Tf. 

 

La expresión teórica de Ur está dada por la ecuación de Born–

Landé: 

𝑼𝒓 = −𝑲
|𝒒+|·|𝒒−|·𝒆

𝟐·𝑵𝑨

𝒅
𝑴(𝟏 −

𝟏

𝒏
)  

Sólo analizaremos cómo el producto de la carga de los iones 

|q+|·|q–| y la distancia interiónica d (d = r+ + r–) influyen en la 

variación de Ur. 

De la posición de los elementos en la TP se espera que: 

r (Cs+) > r (Ca2+); pues el Cs+ cierra la quinta capa, mientras que el Ca2+ cierra la tercera. 

r (I–) > r (O2–); pues el I– cierra la sexta capa, mientras que el O2– cierra la cuarta. 

por lo que 

d (CsI) > d (CaO) 

Para el producto de las cargas netas de los iones tenemos: 

|q+|·|q–| (CsI) = 1·1 = 1 

|q+|·|q–| (CaO) = 2·2 = 4 

Como a producto de cargas pequeño y distancia interiónica grande resulta en una |Ur| pequeña (si no 

tenemos en cuenta los demás factores de la expresión de la Ur), tendremos que 

|Ur| (CsI) < |Ur| (CaO) 

por lo que cabe esperar 

s (CsI) > s (CaO) 

y  

 Tf (CaO) > Tf (CsI) 

 

6. Explicar en qué consiste el proceso de disolución de un compuesto iónico, por ejemplo, del NaCl, 

en un disolvente polar, como el agua. 

 

Un compuesto iónico es soluble en un disolvente polar cuando las moléculas de este se introducen en los 

intersticios de la red iónica, separando los iones de la red y aproximándose los del mismo signo entre si, por 

lo que disminuye la fuerza culombiana neta atractiva, rompiéndose la red y rodeándose los iones por 

moléculas de disolvente con la orientación adecuada de los dipolos. 

 1 2   16 17 

3     O  

4  Ca     

5      I 

6 Cs      

 



Pedro L. Rodríguez Porca (v7)    6 

El proceso se puede representar así: 

NaCl(s) 
𝐇𝟐𝐎
→   Na+(aq) + Cl–(aq) 

en donde(aq), o (ac), indica que los iones están rodeados por moléculas de disolvente, hidratados en el caso 

del agua, solvatados para cualquier disolvente. 

Representar los iones hidratados es lo mismo que escribir NaCl(aq). Es decir: 

NaCl(s) 
𝐇𝟐𝐎
→   Na+(aq) + Cl–(aq)        o también      NaCl(s) 

𝐇𝟐𝐎
→   NaCl(aq) 

 

 

También se puede analizar desde el punto de vista físico. La fuerza neta culombiana es atractiva, 𝑭 = 𝑲 ·
|𝒒+·𝒒−|

𝒅𝟐
, dependiendo la constante de Coulomb del medio a través de la permitividad eléctrica (o constante 

dieléctrica) ε: 𝑲 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺
. Resulta que la permitividad eléctrica del agua es unas 80 veces mayor que la del vacío, 

por lo que 𝑲𝐇𝟐𝐎 ≈
𝑲𝐯𝐚𝐜í𝐨

𝟖𝟎
, y entonces la fuerza neta atractiva cuando introducimos la red iónica en agua es unas 

80 veces menor que cuando está en el aire, desmoronándose la red. 

 

La disolución acuosa del compuesto iónico es conductora de la electricidad. Se desplazan los iones (rodeados 

por una cohorte de dipolos) bajo un campo eléctrico externo, los iones de un signo se desplazan en un sentido, 

los del sentido contrario en el opuesto, teniendo así un movimiento ordenado de portadores de carga 

eléctrica, esto es, una corriente eléctrica. 

 

Enlace covalente 

 

7. Obtener la estructura de Lewis de la molécula de metanol, CH3OH. 

 

El punto de partida son los diagramas de Lewis para cada uno de los átomos participantes: se representan 

mediante puntos o aspas los electrones de valencia, en una zona para los elementos del primer período, en 

cuatro zonas (izquierda, derecha, arriba, abajo) para los del segundo y tercer períodos, tal que en estos los 

electrones se van colocando lo más lejos posible unos de otros: 

H C
x

x

x

x O

 

a continuación, distribuimos los átomos en el plano de la forma más simétrica posible, estando los menos 

electronegativos en el centro (H y F siempre son terminales porque solo pueden formar un enlace), los 

acercamos y formamos enlaces compartiendo un electrón solitario de cada átomo, para así tener la estructura 

de Lewis: 

H2O 
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H C
x

x

x

x O Hx

H

H
 

o lo que es lo mismo 
C O

H

H

H

H

 

[Las estructuras de Lewis informan de la conectividad, orden de enlace, resonancia y dan una idea cualitativa 

de las longitudes y energías de enlace. También informan de las ZADE: el C está rodeado por 4 zonas de alta 

densidad electrónica (ZADE) y el O rodeado también por 4; nº de ZADEs = nº de átomos enlazados + nº pares 

no enlazantes. El concepto de ZADE es útil para aplicar la teoría de RPECV.]. 

(más información sobre las estructuras de Lewis, con ejemplos y método de conteo de electrones, en 

http://www.xente.mundo–r.com/explora/index.html). 

 

8. Obtener la estructura de Lewis del el oxidanio u oxonio (antiguo hidronio), H3O+. 

 

A efectos de explicar la estructura, podemos considerar que es la reacción entre el agua y el ion hidrógeno: 

H2O + H+ → H3O+ 

La estructura de Lewis del agua (obtenida a partir de los diagramas de Lewis como se explicó en el ejercicio 

anterior) es: 

O HH
 

Mediante el enlace coordinado o dativo (el átomo central, O en este caso, cede un par no enlazante para 

formar el enlace; enlace que al final es como cualquier otro) se forma el oxidanio: 

H

O HH O HH

H +

=

+

 

 

9. Obtener la estructura de Lewis del dióxido de azufre, SO2. 

 

Los diagramas de Lewis del O y S son: 

O            S
 

Situamos el átomo menos electronegativo, S, en el centro y los dos O de la forma más simétrica posible. Con 

un poco de energía extra redistribuimos los electrones de la siguiente forma: 

O            S O
 

formamos un enlace doble entre el primer O y el S porque ambos tienen dos electrones solitarios cada uno, y 

un enlace dativo entre el S y el segundo O: 

O            S O
 

quedando la estructura de Lewis: 

O        S        O
 

teniendo dos formas resonantes (dos posibles estructuras de Lewis), por lo que presenta cierta estabilidad: 

http://www.xente.mundo-r.com/explora/index.html
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O        S        O O        S        O
 

siendo el híbrido de resonancia: 

O        S        O
 

Esta estructura híbrida concuerda predice una distancia de enlace intermedia entre la de un enlace simple y 

la de un enlace doble, como es en realidad. 

El átomo central, S, está rodeado por 3 zonas de alta densidad electrónica, ZADE, una es el enlace doble, otra 

el enlace simple y la tercera el par solitario del S. 

 

La estructura anterior también es válida para el ozono, O3 (el S está debajo del O en la TP). 

 

10. Predecir la geometría y la polaridad de la molécula de amoníaco, NH3, por la teoría de RPECV. 

 

La estructura de Lewis de la molécula de amoníaco es: 

N H

H

H

 

de donde se deduce que el átomo central, N, está rodeado por 4 ZADE (zonas de alta densidad electrónica). 

La teoría de RPECV es un modelo cualitativo no cuántico que permite predecir la geometría (y en 

consecuencia la polaridad) de las moléculas. Consta de dos reglas: 

 

1ª regla: las ZADE entorno al átomo central se orientan en el espacio tal que las repulsiones electrónicas entre 

ellas sean mínimas. Para el amoníaco, las 4 ZADE alrededor del N se orientarán de forma tetraédrica, siendo 

por tanto la geometría electrónica tetraédrica (la geometría electrónica está dada por las orientaciones de 

las ZADE), con ángulos de 109,5 º: 

N
H

H

H

 

siendo la geometría molecular piramidal triangular (la geometría molecular está dada por las posiciones de 

los núcleos). 

 

2ª regla (que es aplicable cuando el átomo central contiene par/pares de electrones no enlazantes, como es 

este caso): los ángulos de enlace se reajustan tal que la intensidad de las fuerzas de repulsión entre zonas 

tiene el siguiente orden: 

F (par no enlazante – par no enlazante)  >  F (par no enlazante – enlace)  >  F (enlace – enlace)   

por lo que los ángulos de enlace 𝐇𝐍�̂� se reducen por la repulsión que ejerce el par no enlazante sobre los 

enlaces, quedando en unos 107,8 º (valor numérico que no lo da esta teoría por ser cualitativa). 

 

En la siguiente figura están representados los momentos dipolares de enlace (vectores orientados en la figura 

de + a –) consecuencia de la diferente electronegatividad entre el N y el H, y la presencia del par no enlazante: 
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N
H

H

H

 

y debido a la geometría no se anulan, por lo que hay un momento dipolar resultante, en consecuencia la 

molécula es polar. 

 

11. Predecir la geometría de la molécula de dióxido de azufre, SO2, por la teoría de RPECV. 

 

En el ejercicio 9 se ha obtenido la estructura de Lewis, que en la representación de híbrido de resonancia es: 

O        S        O
 

estando el S rodeado por 3 ZADE. 

Aplicamos la teoría de RPECV: 

 

1ª regla (ver ejercicio anterior): orientamos las 3 ZADE alrededor del átomo central tal que las repulsiones 

entre ellas sean mínimas, obteniendo una geometría electrónica triangular plana y una geometría molecular 

angular, en principio con un ángulo de enlace de unos 120 º: 

O

S

O

 

2ª regla (aplicable porque hay un par no enlazante en el átomo central, véase el ejercicio anterior): la fuerza 

repulsiva par no enlazante – enlace, de mayor intensidad que la existente entre enlaces, provoca que el ángulo 

𝐎𝐒�̂� sea inferior a los 120 º. 

 

12. Razonar qué geometría presenta la molécula de diclorometano aplicando la teoría de repulsión 

de los pares de electrones de la capa de valencia y discutir la polaridad de la molécula. 

 

Obtenemos en primer lugar la estructura de Lewis (el menos electronegativo, exceptuando el H -que siempre 

será terminal porque solo puede formar un enlace-, en el centro): 

C

Cl

Cl

HH

 

de donde se deduce que el átomo central, el C, está rodeado por 4 zonas de alta densidad electrónica (4 pares 

de electrones enlazantes). 

Por la 1ª regla de la teoría de RPECV los 4 pares electrónicos (4 zonas) alrededor del átomo central se oriental 

tal que la repulsión sea mínima entre ellas, en este caso con una geometría electrónica tetraédrica: 

C
H

Cl

H

Cl

 

siendo también tetraédrica la geometría molecular, que está dada por las posiciones de los núcleos. 

La 2ª regla no es aplicable porque el átomo central no está rodeado por pares no enlazantes. 
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En cuanto a la polaridad, comenzamos por la polaridad de los enlaces: sabiendo que el orden de 

electronegatividades es Cl > C > H, entonces los enlaces C-H y C-Cl tienen momentos dipolares de enlace no 

nulos porque hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en los enlaces, y debido a 

la geometría molecular dichos momentos de enlace no se anulan 

C
H

Cl

H

Cl

 

por lo que la molécula es polar. 

 

 [Con el software gratuito SchemSketch, manual aquí, podemos obtener la estructura de Lewis, la 

estructura tridimensional optimizada y parámetros moleculares como los ángulos de enlace: 

𝐂𝐥𝐂𝐂𝐥̂ ≈ 𝟏𝟏𝟐°, ligeramente superior al tetraédrico porque los átomos de cloro con sus pares no 

enlazantes son muy voluminosos comparados con los hidrógenos]. 

 

13. Explicar el enlace en la molécula de fluoruro de hidrógeno por una teoría cuántica. Analizar 

también la polaridad de la molécula. 

 

La Teoría de Enlace de Valencia, TEV, es una teoría cuántica basada en el solapamiento parcial de OA con 

electrones solitarios de dos átomos provocando un aumento de densidad de carga electrónica entre los 

núcleos de los átomos enlazados, esto es, formando un enlace covalente, compartiendo electrones. 

Como es una teoría cuántica partimos de las configuraciones electrónicas de los átomos de la molécula, 

interesándonos únicamente los electrones de la capa de valencia: 

[H] = 1s1 

[F] = [He] 2s2 2px2 2py1 2pz2 

(Puesto que los OA px, py, pz son equivalentes da igual en donde se coloquen los electrones; por interés del 

dibujo ponemos el electrón solitario en el py). 

Acercamos los dos átomos, se solapan los OA 2py, que tienen un electrón solitario cada uno, produciendo un 

enlace σ porque es un solapamiento frontal: 

teniendo así un enlace simple H — F. (El OA 1s está exagerado 

en tamaño. No se representa el OA 2s del F. Los OA p son más 

achatados). 

 

Las electronegatividades de H y F son diferentes (χH = 2,1; χF 

= 4,0 en la escala de Pauling) por lo que el momento dipolar 

de enlace μH–F ≠ 0, y en consecuencia la molécula es polar, 

soportando el F la carga parcial negativa y el H la carga parcial 

positiva; la densidad electrónica del enlace es mayor cerca del 

F que cerca del H: 

  

 

 

 

H F 
+δ –δ 

x 

σ 

H F 
y 

z 

https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/Tutorial%20Chemsketch%202013.pdf
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14. Explicar el enlace en la molécula de oxígeno mediante una teoría cuántica. Analizar también la 

polaridad de la molécula. 

 

La Teoría de Enlace de Valencia, TEV, es una teoría cuántica basada en el solapamiento parcial de OA con 

electrones solitarios de dos átomos provocando un aumento de densidad de carga electrónica entre los 

núcleos de los átomos enlazados, esto es, formando un enlace covalente, compartiendo electrones. 

Como es una teoría cuántica partimos de las configuraciones electrónicas, en este caso la del O: 

 [O] = [He] 2s2 2px2 2py1 2pz1 

Acercamos los dos átomos, se solapan los OA 2py, 

que tienen un electrón solitario cada uno, 

produciendo un enlace σ porque es un 

solapamiento frontal: 

 

Los OA tipo p tienen una forma más achatada que la 

representada en el dibujo, por lo que aproximando 

un poco más los átomos también se produce un 

solapamiento lateral entre los dos OA 2pz que tienen un electrón solitario cada uno, por la parte de arriba del 

plano xy y por la parte de abajo, que por ser un solapamiento lateral es un enlace π (aunque hay dos 

solapamientos, uno por arriba y otro por abajo, es un único enlace π): 

 

Así tenemos la molécula de oxígeno, O = O, con 

enlace doble, en donde uno es σ y el otro π. 

Lógicamente es un enlace más fuerte que un enlace 

simple, y además no permite la rotación alrededor 

del eje y que enlaza los dos átomos. Para formar el 

enlace π hay que forzar un poco el solapamiento 

lateral acercando más los dos átomos, por lo que la 

longitud del enlace doble es menor que la longitud 

del enlace simple. 

 

Es una molécula apolar porque el único momento dipolar de enlace que hay es nulo, pues la diferencia de 

electronegatividad entre ellos es nula al estar enlazados dos átomos del mismo elemento. 

 

 

15. Explicar el concepto de hibridación. 

 

Cuando la geometría molecular (en moléculas con 3 o más átomos) no se puede explicar (como en el ejercicio 

siguiente) con la simple TEV, se acude a una mejora de la misma, la hibridación del átomo o de cada uno de 

los átomos centrales. Consiste esta (para átomos del período 2) en mezclar el OA de tipo s con uno o más OA 

de tipo p para obtener tantos OA híbridos isoenergéticos como OA puros participan en la mezcla. 

Los OA híbridos se orientan en el espacio tal que la repulsión entre ellos sea mínima. 

Para decidir qué tipo de hibridación escogemos en cada caso podemos acudir al número de zonas de alta 

densidad electrónica (ZADE) alrededor del átomo central que estamos considerando, que se obtiene a partir 

de la estructura de Lewis. 

O O 

x 

y 

z 

σ 

O O 

x 

y 

z 

σ 

π 
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nº 

ZADEs 

nº OA 

híbridos 

necesarios 

Tipo 

hibridación 

OA de valencia = 

OA puros + OA 

híbridos 

Orientación espacial de los OA 

híbridos 

2 2 sp p p (sp) (sp) 
Lineal (ángulo de 180 º): 

 

3 3 sp2 p (sp2) (sp2) (sp2) 

Trigonal plana (ángulos de 120 º): 

 

4 4 sp3 (sp3) (sp3) (sp3) (sp3) 

Tetraédrica (ángulos de ≈ 109,5 º): 

 

 

En la hibridación sp se mezcla el OA s con el OA p, formando dos OA híbridos sp, quedando puros dos OA p 

que no se hibridan. 

En la hibridación sp2 se mezcla el OA s con dos OA p, formando tres OA híbridos sp2, quedando puro un OA p 

que no se hibrida. 

En la hibridación sp3 se mezcla el OA s con los tres OA p, formando cuatro OA híbridos sp3, no quedando OA 

puros. 

 

Para obtener la configuración electrónica de valencia del átomo hibridado se distribuyen los electrones entre 

todos los OA de valencia, puros e hibridados, cumpliendo con el principio de máxima multiplicidad de Hund. 

Los enlaces entre OH hibridados del átomo central y OA puros de otros átomos se van a producir por 

solapamiento frontal, por lo que serán enlaces σ. 

Los enlaces entre OA puros del átomo central y OA de otros átomos serán enlaces de tipo π porque el 

solapamiento va a ser lateral. 

 

16. Explicar el enlace en la molécula de metano, CH4, mediante una teoría cuántica. Analizar también 

la polaridad de la molécula. 

 

Realizamos el análisis mediante la TEV. Para ello partimos de las configuraciones electrónicas del H y del C: 

[H] = 1s1 

[C] = [He] 2s2 2p1 2p1 

El C dispone únicamente de dos electrones solitarios por lo que solo puede formar dos enlaces con los H; así 

no podemos explicar la formación de la molécula. Si promocionamos un electrón del 2s al 2p vacío 

(obteniendo una configuración electrónica de estado excitado) 

[C*] = [He] 2s1 2px1 2py1 2pz1 

ya tenemos cuatro electrones solitarios y se podrán formar cuatro enlaces σ. El problema es que tenemos dos 

tipos de enlace con longitudes y ángulos de enlace distintos: 
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3 enlaces C(2p) – H(1s); con ángulos 𝐇𝐂�̂� de 90 º 

1 enlace C(2s) – H(1s); con ángulo de enlace indefinido 

y puesto que las electronegatividades de H y C son ligeramente diferentes, el momento dipolar de enlace no 

es nulo y el momento dipolar resultante, por geometría, tampoco, por lo que tendríamos una molécula polar. 

 

Los parámetros moleculares experimentales para el metano no concuerdan con la estructura anterior, pues 

son consistentes con enlaces idénticos, ni tampoco el hecho de que la molécula es apolar. 

 

Para obtener una estructura consistente con lo datos experimentales se propone mejorar la TEV con la 

hibridación. La estructura de Lewis del metano es 

C H

H

H

H  

estando el C rodeado por 4 ZADEs, por lo que se propone hibridación sp3 para el C, siendo la configuración 

electrónica del C con hibridación sp3: 

 [C sp3] = [He] (sp3)1 (sp3)1 (sp3)1 (sp3)1 

en la que se han distribuido los cuatro electrones de valencia en los cuatro OA híbridos. 

A los cuatro OA híbridos, cada uno con un electrón solitario, orientados en direcciones tetraédricas para 

minimizar repulsiones, les solapamos parcialmente los cuatro OA 1s del H, formando cuatro enlaces σ: 

   

Tanto la geometría electrónica como la molecular es tetraédrica, con ángulos de enlace 𝐇𝐂�̂� ≈ 109,5 º. 

Los momentos dipolares de enlace no son nulos porque participan en cada enlace átomos con diferente 

electronegatividad, pero por simetría el momento dipolar resultante es nulo, por lo que la molécula es apolar. 

 

17. Explicar el enlace en la molécula de amoníaco, NH3, mediante una teoría cuántica. Analizar 

también la polaridad de la molécula. 

 

Las configuraciones electrónicas del H y N son: 

[H] = 1s1 

[N] = [He] 2s2 2p1 2p1 2p1 

El N dispone de tres electrones solitarios por lo que puede formar los tres enlaces covalentes σ con los tres 

átomos de H, pero el problema está en que las direcciones de los OA p del N son perpendiculares entre si y se 

obtendrían ángulos de enlace de 90 º, que no es consistente con los datos experimentales que apuntan a 

ángulos de enlace cercanos al ángulo tetraédrico. 

 

Para ello mejoramos la TEV con la hibridación. La estructura de Lewis del amoníaco es: 

H H 

C 
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N H

H

H
 

de donde se deduce que el N está rodeado de cuatro ZADEs, por lo que proponemos hibridación sp3 para el 

N: 

 [N sp3] = [He] (sp3)2 (sp3)1 (sp3)1 (sp3)1 

en la que se han distribuido los cinco electrones de valencia en los cuatro OA híbridos. 

Los cuatro OA híbridos están orientados en direcciones tetraédricas para minimizar repulsiones. A tres de 

ellos, con electrones solitarios, les solapamos parcialmente los tres OA 1s del H, formando tres enlaces σ: 

   

La geometría electrónica es tetraédrica, y la geometría molecular es piramidal trigonal. Se puede aplicar la 

segunda regla de la teoría de RPECV por la cual la repulsión que ejerce el par no enlazante sobre los enlaces 

es mayor que la ejercida entre enlace, por ello el ángulo 𝐇𝐍�̂� ligeramente menor al ángulo tetraédrico. 

 

Las electronegatividades de H y N son diferentes por lo hay momento dipolar de enlace, así como un momento 

dipolar originado por el par no enlazante (véase el ejercicio de la estructura del amoníaco según la teoría de 

RPECV). Por geometría el momento dipolar resultante no es nulo, por lo que la molécula es polar. 

 

18. Explicar el enlace en la molécula de eteno, C2H4, mediante una teoría cuántica. Analizar también 

la polaridad de la molécula. 

 

Realizamos el análisis mediante la TEV. Para ello partimos de las configuraciones electrónicas del H y del C: 

[H] = 1s1 

[C] = [He] 2s2 2p1 2p1 

El C dispone únicamente de dos electrones solitarios por lo que solo puede formar dos enlaces con los H, 

faltando el doble enlace con el otro C; así no podemos explicar la formación de la molécula. Si promocionamos 

un electrón del 2s al 2p vacío (obteniendo una configuración electrónica de estado excitado) 

[C*] = [He] 2s1 2px
1 2py

1 2pz
1 

ya tenemos cuatro electrones solitarios y se podrán formar cuatro enlaces, pero tampoco se podría explicar 

el doble enlace entre los átomos de C. 

 

Mejoraremos la TEV con el método de hibridación. La estructura de Lewis de la molécula 

C C

H

H H

H

 

de donde se deduce que cada átomo central, los de C, está rodeado por 3 ZADEs (2 enlaces simples con el H y 

un enlace doble), por lo que proponemos hibridación sp2 para cada átomo de C, cuya configuración 

electrónica es 

N 



Pedro L. Rodríguez Porca (v7)    15 

 [C sp2] = [He] (sp2)1 (sp2)1 (sp2)1 2pz
1 

que por conveniencia del dibujo se ha mezclado el 2s con los 2px y 2py. Así tenemos, por cada átomo de C, tres 

OA híbridos sp2 en el plano xy, y perpendicular a dicho plano el OA 2pz. Al acercar los átomos se producen los 

solapamientos de OA: 

 

 

con los siguientes enlaces: 

4 enlaces σ C(sp2) – H(1s) 

1 enlace σ C(sp2) – C(sp2) 

1 enlace π C(2pz) – C(2pz) 

Todos los átomos están en el plano xy, y el enlace π se 

establece por arriba y debajo de dicho plano, razón por la cual 

el grupo –CH2 no puede rotar respecto al otro. 

 

Los enlaces C–H tienen momento dipolar de enlace por tener 

ambos átomos distinta electronegatividad, mientras que el enlace C–C no tiene momento 

dipolar por ser nula la diferencia de electronegatividad: 

Por simetría el momento dipolar resultante es nulo por lo cual la molécula es apolar. 

 

19. Construir una tabla relacionando los enlaces C–C, C=C y C≡C con las distancias de enlace 

(desordenadas) 1,20, 1,54 y 1,34 Å y con las energías de enlace (también desordenadas) 347, 811 y 

598 kJ/mol. Justificar la ordenación. 

 

El enlace simple es un enlace σ por solapamiento frontal de OA, mientras que en los enlaces dobles y triples 

hay además un y dos, respectivamente, enlaces π, por solapamiento frontal, que requieren mayor 

acercamiento de los OA, por tanto, a mayor orden de enlace menor longitud de enlace, y lógicamente mayor 

energía de enlace, pues cuántos más enlaces existan entre dos átomos más energía hay que aportar para 

separarlos. 

Hay que hacer notar que la distancia de enlace en el enlace doble no se reduce a la mitad de la distancia de 

enlace en el enlace simple, pues formar el enlace π requiere acercarse “algo más” los OA. Formar otro enlace 

π (en el triple enlace) requiere acercarse “un poquito más” respecto al doble. 

La energía de enlace doble tampoco llega a ser el doble de la energía del enlace simple, pues el solapamiento 

lateral del enlace π es más débil que el solapamiento frontal del enlace σ. 

 d /Å Ee /(kJ/mol) 

C – C 1,54 347 

C = C 1,34 598 

C ≡ C 1,20 811 

 

C C 
sp

2 

sp
2 

sp
2 sp

2 
sp

2 

sp
2 

p
z
 p

z
 

π 

σ 

σ 

σ 

σ 

C C

H

H

H

H
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20. Justificar si las moléculas de CS2 y NCl3 tienen o no momento dipolar. 

 

El momento dipolar total de la molécula depende de los momentos dipolares de enlace y de la geometría de 

la molécula. 

El momento dipolar de enlace existe cuando hay diferencia de electronegatividad entre los elementos que 

forman el enlace covalente, que en la escala de Pauling valen: 

 χC = 2,55  χS = 2,58  χN = 3,04  χCl =3,16 

Así, tanto los enlaces C–S como N-Cl son ligeramente polares por lo que tendrán asociado un pequeño 

momento dipolar de enlace en cada caso. 

La geometría molecular se puede obtener tanto por la teoría de RPECV como por la de EV. Justificar la 

geometría no es el objetivo en este ejercicio, por lo que se supone conocida, lineal en el primer caso y 

piramidal triangular en el segundo: 

C SS N

Cl

Cl

Cl

 

Dibujamos los vectores momentos dipolares (con el criterio para el sentido de la carga positiva hacia la 

negativa, que es el criterio que se suele usar en química; el criterio físico es el contrario) de enlace en cada 

caso: 

 

C SS N

Cl

Cl

Cl

 

anulándose en el primer caso por ser iguales y opuestos y dando un momento dipolar neto en el segundo. 

Entonces: 

 CS2: apolar, momento dipolar nulo 

 NCl3: polar, momento dipolar no nulo 

 

*En los análisis anteriores no se ha tenido en cuenta la distribución asimétrica de carga que originan los pares 

no enlazantes. Esto no importa en el CS2 porque los momentos dipolares originados por esos pares se 

cancelan. No así en el NCl3. 

Los momentos dipolares experimentales del NH3, NF3 y NCl3 son: 

μ(NH3) = 1,47 D μ(NF3) 0,24 D  μ(NCl3) = 0,39 D 

siendo las electronegatividades faltantes: 

χH = 2,20 χF = 3,98 

Los momentos dipolares de enlace se representan en rojo y el total en azul: 

N

Cl

Cl

Cl

N

F

F

F

N

H

H

H

 

El momento dipolar neto del NCl3 tiene su sentido hacia el par no enlazante del N (con el criterio que se ha 

adoptado), pues de lo contrario el NF3 tendría mayor momento dipolar neto que el NCl3, siendo este resultado 
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contrario al obtenido inicialmente. Queda la duda de cuál es el sentido del momento dipolar neto para el NF3, 

que no se puede deducir a partir de estos datos. 

 

 

Fuerzas intermoleculares 

 

21. A partir de los datos de la tabla dibujar las gráficas de Tf y Te. Interpretar los datos. 

 Tf /ºC Te /ºC 

H2O 0 100 

H2S –86 –60 

H2Se –66 –41 

H2Te –49 –2 

 

Las representaciones de las series de datos son: 

 

Las temperaturas de los cambios de estado dependen básicamente de dos factores:  

a) Las fuerzas intermoleculares: la energía suministrada durante un cambio de estado se invierte en 

romper las fuerzas intermoleculares (de mayor intensidad en estado líquido que en el gaseoso, y en 

general de mayor intensidad en estado sólido que en estado líquido), y cuánto mayor sea la energía 

mayor será la temperatura del cambio de estado. 

b) La masa molecular: a mayor masa se necesita aportar más energía para mover las moléculas, pues la 

agitación es mayor en estado líquido que en el sólido, y mayor en el estado gaseoso que en el líquido; 

por lo que a mayor masa, mayor temperatura de cambio de estado. 

 

Todos los hidruros de este ejercicio son moléculas polares por lo que entre ellas existirán fuerzas 

intermoleculares dipolo–dipolo, por lo que en principio esta característica no permite explicar la variación 

en la Tf y la Te, pues es una característica existente en todas ellas. 

En cuanto a la masa molecular, es lógico que el H2Te tenga mayores Tf y Te por tener mayor masa. 

 

Sin embargo, se presenta una anomalía muy importante en el agua: según la tendencia marcada por la 

mayoría de los hidruros del grupo del O, el agua debería congelar a menos de –100 ºC y debería hervir a unos 

–80 ºC (el agua existiría en estado líquido en un rango de temperaturas muy pequeño). 

La razón de esta anomalía está en que entre moléculas de agua existen enlaces de hidrógeno (que se 

presentan entre moléculas que contienen enlaces X–H siendo X = {F, N, O}), las fuerzas intermoleculares 

bastante más intensas que las dipolo–dipolo, elevando considerablemente las Tf y Te de la misma. 

Por el contrario, no hay enlaces de hidrógeno entre las demás moléculas porque no contienen O, N o F. 

H2O

H2S

H2Se

H2Te

-100

-80

-60

-40

-20

0

Tf /ºC

H2O

H2S
H2Se

H2Te

-100

-50

0

50

100

150

Te /ºC
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22. Identificar las fuerzas intermoleculares (y explicarlas) que se dan en los siguientes sistemas: 

H2S(l), Ar disuelto en H2O(l), H2O2(l), H2O(s), N2(l), KCl en H2O(l). 

 

Para cada sistema hay que: 

• Identificar si hay o no iones, si son moléculas polares o apolares (justificar la polaridad, que 

omitiremos en esta explicación). 

• Identificar qué tipos de fuerzas intermoleculares existen. 

• Explicar cada una de la f. intermoleculares (que omitiremos en esta explicación). 

 

a) H2O(l) 

La fuerza molecular predominante es el enlace de hidrógeno por tener las moléculas enlaces O–H (siendo 

el O un elemento muy electronegativo y pequeño). 

 

b) Ar disuelto en H2O(l) 

El Ar es un gas noble, sustancia atómica, apolar. El H2O es molécula polar. 

Las f. intermoleculares existentes son: 

• Dipolo instantáneo–dipolo inducido entre átomos de Ar. Son f. intermoleculares muy débiles 

(fuerzas de dispersión o de London). 

• Enlaces de hidrógeno entre moléculas de H2O. 

• Dipolo (H2O) – Dipolo inducido (Ar) 

 

c) H2O2(l)  

La fuerza molecular predominante es el enlace de hidrógeno por tener las 

moléculas enlaces O–H. 

 

d) H2O(s) 

La fuerza molecular predominante es el enlace de hidrógeno por tener las moléculas enlaces O–H. 

e) N2(l) 

Es apolar: dipolo instantáneo –Dipolo inducido entre moléculas. 

 

f) KCl en H2O(l) 

El KCl es un compuesto iónico que soluble en agua: se rompe en iones que están rodeados por moléculas 

de agua. Tenemos en la disolución K+(aq) y Cl–(aq). Así, las fuerzas que aparecen son: 

• Ion – Ion, débiles porque están distantes por estar rodeados por una cohorte de moléculas de 

agua. 

• Ion – Dipolo (H2O). Relativamente intensas. 

• Enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua. 

 

General 

 

23. Comentar la siguiente afirmación: Puesto que el cloruro de sodio y el cloruro de hidrógeno 

producen iones cuando se disuelven en el agua, entonces ambos son sólidos iónicos. 

 

El NaCl es un compuesto iónico (metal + no metal), formando una red iónica en estado sólido, y es soluble en 

agua, por lo que: 
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NaCl(s) 
𝐇𝟐𝐎
→   Na+(aq) + Cl–(aq) 

forma iones rodeados por moléculas de agua (están hidratados). 

 

El HCl es un compuesto molecular (no metales), con enlace covalente polar. También es soluble en agua (se 

verá en el tema ácido–base) porque las moléculas de agua son capaces de romper dicho enlace, formando 

iones rodeados por moléculas de agua (el HCl en agua es un ácido fuerte): 

HCl(s) 
𝐇𝟐𝐎
→   H+(aq) + Cl–(aq)   (en la formulación de Arrhenius) 

 

El resultado es el mismo, se producen iones hidratados, pero el primero es un sólido iónico y el segundo es 

un gas molecular que al disolver en agua libera iones. 

 

24. ¿Qué tipo de enlace, o interacciones moleculares, habría que vencer en cada uno de los siguientes 

procesos? Justificar las respuestas. 

a) Vaporización del agua líquida. 

b) Sublimación del iodo molecular. 

c) Disolución de cristales de cloruro sódico en agua. 

 

a) H2O(l) → H2O(g) 

En el cambio de estado está implicada la rotura de fuerzas intermoleculares, en este caso enlaces de 

hidrógeno por ser la fuerza intermolecular más importante en el agua. 

 

b) I2(s) → I2(g) 

Es otro cambio de estado, por lo que hay rotura de fuerzas intermoleculares, en este caso dipolo 

instantáneo – dipolo inducido, ya que el I2 es una molécula apolar. 

 

c) NaCl(s) 
𝐇𝟐𝐎
→   Na+(aq) + Cl–(aq) 

Se rompe el enlace iónico (interacciones eléctricas resultando en una fuerza neta atractiva). El dipolo del 

agua es capaz de introducirse en los intersticios de la red del NaCl y romperla. 

 

 

25. Explicar razonadamente los siguientes hechos: la sal común funde a 801 °C mientras que el cloro 

es un gas a 25 °C. 

 

El NaCl es un compuesto iónico (metal + no metal) formado por elementos con muy diferente 

electronegatividad, en donde el metal cede electrones al no metal formándose iones. Cationes y aniones se 

unen por fuerzas electrostáticas muy intensas formando una red iónica a temperatura ambiente, por ello una 

red muy estable, por lo que es necesario suministrar bastante energía para romper la red para pasarla a 

estado líquido, con un movimiento desorganizado de los iones, por tanto con una temperatura de fusión 

elevada. 

 

El cloro es una molécula diatómica, Cl2, unidos sus átomos por enlace covalente. Al ser homonuclear (no hay 

diferencia de electronegatividad) es apolar. Por otra parte, el estado de agregación en los compuestos 

moleculares depende de las fuerzas intermoleculares: a mayor intensidad de estas, más difícil es separarlas 

y mayores serán la Tf y Te. Entre las moléculas de Cl2, por ser apolares, existirán fuerzas intermoleculares 
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muy débiles, las más débiles entre todas ellas, del tipo dipolo instantáneo – dipolo inducido (fuerzas de 

dispersión de London), por lo que las moléculas se moverán casi independientemente unas de las otras, que 

junto a la relativamente pequeña masa molecular, tiene como consecuencia que se encuentra en estado gas 

a temperatura ambiente. 

 

26. El cloruro de sodio sólido no conduce la electricidad y el hierro sí. Justificar si son o no correctas 

las afirmaciones anteriores. 

 

La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de portadores de carga (electrones, iones...). 

 

El NaCl es un compuesto iónico (metal + no metal) formado por elementos con muy diferente 

electronegatividad, en donde el metal cede electrones al no metal formándose iones. Cationes y aniones se 

unen por fuerzas electrostáticas muy intensas formando una red iónica a temperatura ambiente, es decir, se 

forma una estructura muy ordenada, en donde los iones no se pueden desplazar por la red (se desmoronaría 

la red) y los electrones pertenecen a cada uno de los iones. Por ello no puede haber movimiento ordenado de 

portadores de carga. No es conductor. 

 

El comportamiento de los metales se explica mediante el modelo de enlace metálico, siendo el más básico el 

de gas o nube de electrones: cada átomo pierde uno o varios electrones de valencia, los cationes metálicos 

resultantes están ordenados formando una red y los electrones perdidos forman una especie de gas que se 

mueve al azar por toda la red. Cuando se aplica un campo eléctrico se produce un movimiento ordenado de 

esos electrones, es decir, es conductor de la electricidad (conductor de primera especie). 


