
Problemas enlace

PAU asturias



Las estructuras de Lewis no indican la geometría de las especies químicas
pero permiten determinarla si a ellas se les aplica el MRPECV:
Los pares de electrones se disponen en torno al átomo central de la
molécula de modo que se minimicen las repulsiones eléctricas entre ellos
REGLAS PARA APLICAR EL MRPECV

- Dibuje la estructura de Lewis de la especie química

-Cuente el número de regiones de alta densidad electrónica (enlaces o pares
de electrones solitarios) en torno al átomo central. Los dobles y triples
enlaces cuentan como una única región electrónica.

-Identifique la forma más estable de colocar esas regiones de alta densidad
electrónica, es decir, según la máxima repulsión.

-Coloque los átomos en torno al átomo central respetando la disposición
anterior e identifique la geometría molecular.



1.- Qué información esperaría para poder identificar hierro, oxígeno y 
cloruro de sodio referente a: (2,5 puntos).

1.- Tipo de enlace predominante.

2.- Estado de agregación a temperatura ambiente y presión atmosférica.

3.- Solubilidad en agua.

4.- Conductividad eléctrica, tanto en estado sólido como en disolución acuosa.

Sustancia Fe O2 NaCl

Enlace metálico Covalente iónico

Estado a temperatura ambiente S G S

Solubilidad en agua No Poco Sí

Conductividad Siempre No Fundidos o 
disueltos



2.- Un elemento A forma con cloro ACl2, ACl4 y ACl6. Uno de sus 
óxidos es AO3 y cuando reacciona con Na da Na2A.

a) Suponiendo que A está en el quinto período, ¿cuál será su 
configuración electrónica externa?, ¿cuántos electrones 
tendrá desapareados? (1 punto).

b) Dibuje las estructuras de Lewis de AO3 y prediga su 
geometría, ¿cree que esta molécula será polar? (1,5 puntos).

De los compuestos que forma deducimos que sus nº de oxidación son +2 +4 
+6 -2 por lo que pertenecerá al grupo 16 del S.P.

5º periodo y grupo 16 5s25p4 configuración electrónica de la capa de valencia

Regla de Hund: cuando varios electrones ocupan orbitales de la misma energía 
(es decir, de un mismo subnivel), se disponen de modo que tenga el máximo 
número de electrones desapareados y con el mismo espín tendrá 2 electrones 
desapareados
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• Configuraciones electrónicas

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=513
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=513
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=513


2) Indique el tipo de enlace, o fuerza intermolecular, que es 
necesario vencer para poder fundir los siguientes compuestos: I.-
Cloruro de sodio; II.- Dióxido de nitrógeno; III.- Hierro 

NaCl NO2 Fe

iónico Fuerzas de Van der 
Waals

metálico

NaCl

Fe



3.- Se pretende realizar un estudio molecular del ácido metanoico, 
para ello se le pide que:

1) Dibuje su diagrama de Lewis.

2) Prediga la geometría alrededor de los átomos de O y C y 
clasifique la molécula en polar o no polar.



El punto de ebullición del HF es anormalmente alto
entre los halogenuros de hidrógeno lo que se debe a la
formación de puentes de hidrógeno o enlaces de
hidrógeno entre sus moléculas.

El aumento en la T. de eb. de HCl HBr HI se debe a
que al aumentar el volumen molecular aumentan las F
de Van der Waals ya que las moléculas de mayor
tamaño son más fácilmente polarizables y al ser más
intensa la fuerza entre las moléculas se necesita más
energía para separarlas

Los halogenuros de 
alquilo tienen 
puntos de 

ebullición más altos 
que los gases 

nobles de masa 
molecular parecida 
porque su volumen 
molecular es mayor 

y ….

4º



5.- (a) Escribir las configuraciones electrónicas de los elementos 
de números atómicos Z = 11 y Z = 16. Basándose en ellas decir de 
qué elementos se trata y razonar la fórmula y el tipo de enlace 
químico del compuesto binario que son capaces de formar. 

Na   3s1       Na+

S     3s23p4   S-2

Compuesto iónico 

metal-no metal

Na2S



• (b) Utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones de 
la capa de valencia (RPECV) predecir la geometría de la molécula 
CH3Cl. Razonar si se trata de una molécula polar. 

CH4 CH3ClClδ-

Las zonas electrónicas que rodean al átomo central
se orientan en el espacio de tal manera que las
repulsiones eléctricas sean mínimas: estas zonas
pueden ser tanto de electrones enlazantes (los que
forman parte de un enlace) como no enlazantes
(pares de electrones no compartidos o libres)
Cuatro pares de e rodeando el átomo de carbono. Se
dirigen hacia los vértices de un tetraedro



• (c) Explicar cuál puede ser la razón de la diferencia en los puntos 
de ebullición de las siguientes sustancias:

 
sustancia 

masa 

molecular 
punto de ebullición (ºC) 

CH2O 30 21 

C2H6 30 89 

El aumento en la T. de eb. se debe a que al aumentar el
volumen molecular aumentan las F de Van der Waals ya que
las moléculas de mayor tamaño son más fácilmente
polarizables y al ser más intensa la fuerza entre las
moléculas se necesita más energía para separarlas

HCHO   metanal

CH3CH3    etano 



6.- (a) Escribir la estructura de Lewis y el nombre de un compuesto 
representativo de cada una de las siguientes clases de compuestos 
orgánicos: aldehídos, ácidos carboxílicos y ésteres. 

(b) Escribir y nombrar un producto de oxidación del aldehído seleccionado. 

(c) Explicar por qué el metanoato de metilo (Masa molecular = 60) tiene un 
punto de ebullición inferior al del ácido etanoico (Masa molecular = 60). 

CH3—COOH

H—COOCH3

H

El metanoato de metilo no
puede formar enlaces por
puente de hidrógeno porque no
tiene ningún hidrógeno unido a
oxígeno mientras que el ácido
etanoico sí puede. Los enlaces
por puente de hidrógeno son
enlaces más fuertes que las
fuerzas de van der Waals.



 

sustancia  punto de fusión (ºC) punto de ebullición (ºC) 

cloruro de sodio  800 1413 

tetracloruro de carbono  -23 77 

dióxido de silicio  > 1700 > 2200 

agua  0 100 

Sustancia Tipo de enlace Estructura

NaCl Iónico Red iónica   pto fusión y ebullición

CCl4 covalente Molecular (F.de Van der Waals débiles) 

 pto fusión y ebullición

SiO2 covalente Red atómica  se deben romper enlaces 
covalentes muy fuertes,   pto fusión y 
ebullición

H2O covalente Molecular (P. de H)  pto fusión y ebullición 
bajos pero mayores que en compuestos 
moleculares con moléculas unidas por F. de Van 
der Waals



8.- Responder a las siguientes cuestiones:

A) Representar las estructuras de Lewis para las siguientes moléculas en estado gaseoso 
indicando el número de pares enlazantes y no-enlazantes (libres) en el entorno de cada 
átomo central: H2O, BeCl2, BCl3, NH3. 

B) Razonar que moléculas se pueden considerar como excepciones a la regla del octeto. 

C) Dibujar la geometría de cada molécula. 

Datos: Números atómicos  Cl=17, Be=4, B=5, C=6, N=7, O=8, H=1.

BCl3 
Triangular

BeCl2

Lineal

Agua 
(104,5º)

Amoniaco 
(107,3º)



9.- Explicar las siguientes observaciones utilizando las diferentes teorías 
de enlace químico:

A) La longitud del enlace carbono-carbono en el C2H4 es 0,134 nm, 
mientras que el enlace carbono-carbono en el C2H6 es 0,154 nm. 

B) El NH3 es una molécula piramidal pero el BH3 es plana. 

C) El cloro molecular es un gas a temperatura ambiente mientras que el 
bromo es un líquido a la misma temperatura. 

D) La temperatura de ebullición del H2O es 373 K mientras que la del 
H2S es 212 K. 

Datos:  Números atómicos (Z): B=5, C=6, N=7, O=8, H=1, Cl=17, Br=35.



10.- A) Las moléculas NO y BF3 son ejemplos de excepción en el 
cumplimiento de la regla del octeto. Se pide:

1) Explicar en que consiste la mencionada regla. 

2) Escribir las estructuras de Lewis para esas moléculas y justificar por 
qué no cumplen la mencionada regla 

Datos: Números atómicos (Z): H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9.

En la molécula de BF3 el
átomo de boro central sólo
tiene 6 electrones a su
alrededor.

Las moléculas con un
número impar de
electrones tampoco
cumplen la regla de
Lewis.



B) Predecir la forma geométrica y la posible polaridad de la 
molécula de formaldehído (H2CO) 

O

HH

C



11.- Explicar las siguientes observaciones utilizando las diferentes teorías del 

enlace químico:

A) La longitud del enlace carbono-oxígeno en el CH4O es 0,143 nm, mientras 

que el enlace carbono-oxígeno en el CH2O es 0,120 nm. 

En el caso del metanol el enlace C-O es simple (sigma) mientras que en el caso del 

metanal es doble (sigma + pi) más corto y fuerte. Los enlaces dobles son más 

cortos y más fuertes que los enlaces sencillos

B) El Cl2 hierve a -34ºC mientras que el Br2 lo hace a 58ºC 

Tanto el cloro como el bromo están formados por moléculas apolares por lo que 

las fuerzas entre sus moléculas son de Van der Waals debidas a dipolos 

instantáneos. Estas fuerzas aumentan con el volumen molecular ya que las 

moléculas son tanto más fácilmente polarizables cuanto mayores son.. Dado que el 

átomo de bromo es mayor que el de cloro, la fuerza intermolecular es mayor en el 

bromo y por eso es mayor el punto de ebullición. El cloro es gas a temperatura 

ambiente mientras que el bromo es líquido.



11.- Explicar las siguientes observaciones utilizando las diferentes teorías del enlace 

químico:

C) El SO2 es una molécula angular pero el CO2 es lineal 

El CO2 es lineal porque sólo tiene dos regiones de alta densidad electrónica en 

torno al átomo central por lo que según la TRPEV el ángulo de enlace será de 

180º; en el caso del SO2 el átomo central, S, está rodeado por tres zonas de alta 

densidad electrónica por lo que el ángulo de enlace será algo menor de 120º 

(mayor repulsión del par de electrones no-enlazante.

D) La solubilidad del butano en agua es de 0,0012 mol/L, mientras que la del 

1-butanol es de 1,2 mol/L

El butano es una molécula apolar mientras que el butanol tiene un grupo –OH que 

puede formar enlace por puente de hidrógeno no sólo entre sus moléculas sino 

también entre sus moléculas y las del agua de ahí que su solubilidad sea agua sea 

unas mil veces mayor que la del butano

Datos: Números atómicos (Z): C = 6, N = 7, O = 8, H = 1, S = 16, Cl = 17, Br = 35.



12.-

A) Representar y nombrar la forma geométrica del CH4 y NH3. 

B) Indicar el valor aproximado del ángulo de enlace en el CH4 y explicar 

por qué el ángulo de enlace en el NH3 es menor que el del CH4. 

C) Identificar el tipo de fuerza intermolecular más importante en cada 

sustancia en estado líquido. 

Datos: números atómicos (Z): H = 1, C = 6, N = 7.

Amoniaco 
(107,3º)

Metano 
(109,4º)

La repulsión entre pares de electrones no-
enlazantes-enlazantes es mayor que la repulsión
pares enlazantes-pares enlazantes por eso el
ángulo de enlace es menor en el caso del amoniaco.

La molécula de metano es apolar y el enlace
intermolecular será debido a la interacción entre
dipolos instántaneos (Fuerza de Van der Waals).

En el caso del amoniaco, la mayor
electronegatividad del N permite la formación de
enlace por Puente de hidrógeno entre sus
moléculas.



13.-

A) Representar e indicar la forma geométrica que adoptan los 
compuestos: CH4O y CH2O. 

B) Indicar el valor aproximado de los ángulos de enlace alrededor 
del átomo central de carbono en las moléculas de CH4O y de 
CH2O. 

C) Identificar el tipo de fuerza intermolecular más importante 
existente para cada sustancia en estado líquido.

Datos: números atómicos (Z): H = 1, C = 6, O = 8.



• Junio (PAU 07)
• A) Escribir las configuraciones electrónicas de los átomos 19K y 17Cl y de 

sus iones K+ y Cl¯ .
• B) Justificar la razón por la que el radio del ión K+ (0,133 nm) es inferior 

al del ión Cl-¯ (0,181 nm)
• C) ¿Qué se entiende por primera energía de ionización de un átomo? 

Señalar la causa principal por la que la primera energía de ionización del 
átomo de potasio es también menor que la del átomo de cloro.



Septiembre (PAU 07)
Dados los elementos A (Z=6), B (Z=11) y C (Z=17):
A) Escribir sus configuraciones electrónicas en estado fundamental.
B) Indicar cual sería su situación en la tabla periódica (grupo y periodo) así 

como el orden decreciente de electronegatividad.
C) Indicar la fórmula estequiométrica más simple de los compuestos que C 

formaría con A y B indicando el tipo de enlace de las uniones 
respectivas.



A) Dibujar las estructuras de Lewis del CO2 y SO2 mostrando todos los 
pares de electrones de valencia (enlazantes y no-enlazantes).

B) Indicar el valor del ángulo de enlace en el CO2 y explicar por qué el 
ángulo de enlace en el SO2 es menor que el del CO2.

C) Identificar el tipo de fuerza intermolecular más importante para 
cada sustancia en estado líquido.

Datos: números atómicos (Z): C = 6, O = 8, S = 16.

El CO2 es lineal porque sólo tiene dos regiones 

de alta densidad electrónica en torno al átomo 

central por lo que según la TRPEV el ángulo de 

enlace será de 180º; en el caso del SO2 el 

átomo central, S, está rodeado por tres zonas 

de alta densidad electrónica por lo que el 

ángulo de enlace será algo menor de 120º 

(mayor repulsión del par de electrones no-

enlazante.







1.- A) Razonar si las siguientes configuraciones electrónicas de los átomos neutros M 

y N incumplen alguna de las reglas o principios que corresponde aplicar para 

establecer la configuración electrónica de los átomos en estado fundamental 

B) A qué grupo de la Tabla Periódica pertenecen cada uno de los elementos 

anteriores. 

C) Razonar cuál de ellos posee menor radio atómico. D) ¿Cuáles son los valores de los 

números cuánticos n y l que le corresponden a un orbital 2p? 

Septiembre 2006 

Dados los elementos B (Z=19) y C(Z=20)

A) Escribir sus configuraciones en el estado fundamental

b) ¿Cuál será la configuración electrónica del ión más estable que forman cada uno de 

ellos? Justificar cuál de esos iones tendrá mayor radio.

c)Definir el concepto de primera energía de ionización y justificar a cuál de los 

elementos propuestos le corresponde el valor más alto de la misma.



• Un elemento representativo del segundo periodo con cinco electrones de 

valencia, tiene como configuración electrónica: 

• Al comparar el elemento flúor de número atómico 9, con el sodio de 

número atómico 11, el flúor:I. es un no metal y el sodio un metal. 

II. es más electronegativo que el sodio. 

III. tiene mayor tamaño que el sodio.

• ¿Cuál es una condición que debe existir para que el enlace sea covalente 

apolar? 

• Al estudiar la estereoquímica de metanol, metanal y ácido fórmico, se 

puede afirmar que el ángulo de enlace H-C-O en ellos es:Metanol 

CH3OH Metanal HCHO Ácido fórmico HCOOH

• El desarrollo de la teoría atómica ha pasado por varias etapas hasta 

lograr una representación del átomo que se mantiene hasta el presente. 

El primer modelo que distingue un núcleo masivo en el átomo se lo 

debemos principalmente a: 



• Ernest Rutherford realizó un importante descubrimiento que permitió entender mejor el 

átomo. 

¿Cuál fue el descubrimiento de E. Rutherford que modificó la idea que en su tiempo se 

tenía del átomo?A. Que el átomo estaba constituido por partículas eléctricas positivas y 

negativas.

B. Que el átomo posee un núcleo muy pequeño que concentra casi toda su masa.

C. Que los niveles de energía de los electrones están cuantizados.

D. Que en el núcleo hay una partícula sin carga eléctrica: el neutrón.

E. Que las partículas que constituyen los átomos giran sobre sí mismas: tienen espín.

• El modelo atómico de Niels Bohr describe muy bien el átomo de hidrógeno. 

¿Cuál de las siguientes es una de las nociones nuevas consideradas por Niels Bohr en su 

modelo atómico?

A. En el átomo de hidrógeno el electrón sigue una órbita elíptica en torno de un protón.

B. El átomo de hidrógeno es completamente neutro desde el punto de vista eléctrico.

C. Cuando un electrón orbita en un átomo, a pesar de estar acelerando, no irradia energía.

D. Dos electrones no pueden poseer exactamente el mismo estado en un mismo átomo.

E. Dos electrones no pueden ocupar la misma órbita en un átomo.


