
 
 

ENLACE QUIMICO 
 

1. Clasificar las siguientes sustancias según el tipo de enlace, eligiendo entre ellas razonadamente: 
a) la de menor punto de fusión 
b) la de mayor punto de fusión 
c) la de mayor dureza 
d) conductora de la corriente en estado sólido 
e) conductora de la corriente en disolución 

Cl2, Cr, ICs, CSi, nitrato amónico y naftaleno (C10H8) 
 

2. De las siguientes moléculas F2, P2, dicloruro de azufre, disulfuro de carbono, agua oxigenada, 
HCN, ácido metanoíco, metano y etanol. Indica: 

a) Molécula en la que todos los enlaces son sencillos 
b) Moléculas con doble enlace 
c) Moléculas con triple enlace 

 
3. Dados los siguientes compuestos; FH, agua oxigenada, fosfamina, tetrahidruro de silicio, 

amoniaco, etanol, propanona, ácido acético. Di razonadamente en cual puede haber puentes de hidrogeno. 
 

4. Teniendo en cuenta los orbitales atómicos utilizados para formar el enlace explica la geometría de 
las siguientes moléculas:       BeI2, OF2, CO2, SH2, HOCl, y HCN 
 

5. Mediante la teoría de enlace predice la forma geométrica que deben de tener las siguientes 
moléculas; BF3, AlCl3, NF3, PCl5, AsH3, CO3

−2, BO3
−2, GeCl4, BF4

−1, AsF5, SiF6
−2, PCl3, Sf6. 

 
6. Dadas las siguientes moléculas F2, Cl2, ClF, HCl, NaCl, CsF, H2S, PH3, H4Si, indica; 

a) cual tiene enlace iónico 
b) cual tendrá enlace predominantemente iónico 
c) cual tendrá enlace predominantemente covalente 

 
7. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: 

i. A: 1s2 2s2p3 
ii. B: 1s2 2s2p6 3s1 
iii. C: 1s2 2s2p6 3s2 
iv. D: 1s2 2s2p6 3s2p1 
v. E: 1s2 2s2p6 3s2p3 
vi. F: 1s2 2s2p6 3s2p5 

determinar el tipo de enlace cuando se realizan las siguientes parejas; AC, AF, BF, DF, EF, FF. 
 

8. Teniendo en cuenta el tipo de sólido y las fuerzas intermoleculares, ordena en orden creciente de 
su punto de fusión las siguientes sustancias; Xe, LiF, AlN, CCl4 
 

9. Clasifica cada uno de los siguientes sólidos según el tipo de enlace: amalgama de dentista (70% de 
Hg y 30% de Cu), bola de naftalina, carburo de wolframio, cloruro de rubidio, y asigna a cada uno las 
propiedades: 

a) duro como el diamante 
b) blando como la cera 
c) brillo metálico 
d)  punto de fusión por encima de 2000ºC 
e) conductividad eléctrica elevada 
f) aislante que se convierte en conductor al fundir 
g) olor fuerte 

 
10. El porcentaje de carácter iónico del HCl y del HF es del 4% y del 17% respectivamente. ¿Cuál 

tiene momento dipolar mayor? 



 
 

11. Calcular él % de carácter iónico del HCl sabiendo que su momento dipolar  es 1,03 D y que la 
distancia de enlace es 1’27 Amstrong. Realiza el mismo cálculo para el CO, en el que µd =0,3 D y que la 
distancia de enlace es 1’13 Amstrong. 
 

12. Decir que tipo de fuerza atractiva debe romperse para: 
a) Fundir NaCl 
b) Fundir CaO 
c) Disolver bromo en agua 
d) Disolver bromo en tetracloruro de carbono.  

 
13. En las siguientes sustancias Na, Si, metano, KCl y agua, escoge la más representativa de: 

a) Una sustancia de alta conductividad eléctrica que funde alrededor de los 2000oC 
b) Sustancia unida por fuerzas de Van der Waals que funde a baja temperatura. 
c) Una sustancia de muy alto punto de fusión. 
d) Una  sustancia  no  conductora  que  se transforma  en  conductora al fundir 
e) Una sustancia con puentes de hidrogeno. 

 
14. Explica de acuerdo con la estructura electrónica del S, la hibridación de la molécula de SF6 

 
15. Representa según Lewis la estructura de la molécula de ácido nítrico, indicando en el esquema 

los distintos tipos de enlace covalente que se pueden presentar. 
 

16. Explica la estructura e hibridación del SO2 y del SO3 
 

17. Hallar la energía reticular del ClNa a partir de lo siguientes datos. 
Calor de formación del ClNa cristalino 413,8 KJul/mol 
Potencial de ionización del Na 489,1 kJ/mol 
Calor de disociación del Cl2 229,7 kJ/mol 
Afinidad electrónica del Cl2 367,8 kJ/mol 
Calor de sublimación del Na 108,7 kJ/mol 
Hacer un esquema del proceso 
 

18. Dibuja el diagrama de orbitales moleculares para el O2(1’21Å), O2
+(1’12 Å), O2

-(1’33 Å) y O2²- 
(1’49Å). Indicar el orden de enlace y si serán paramagnéticas o diamagnéticas. Relacionar los valores del 
orden de enlace con las distancias internucleares. 
 

19. Dibuja el diagrama de orbitales moleculares para CO NO, NO+ y CN-. Indicar el orden de enlace 
y si serán diamagnéticas o para magnéticas las especies indicadas 
 

20. Si el CO2 es una molécula lineal (ángulo de 180º) podemos decir: 
a) No sufre hibridación. 
b) Sufre hibridación Sp³ 
c) Sufre hibridación Sp² 
d) Sufre hibridación Sp 

 
21. ¿Cuál es la condición básica para que dos átomos se enlacen y formen una molécula? Explícalo 

mediante un gráfico. 
 

22. Señala cuatro condiciones que deban cumplir dos átomos para que entre ellos se produzca un 
enlace covalente homopolar. Idem para que el enlace sea heteropolar. 
 

23. ¿Qué condiciones y fases deben cumplirse para que el enlace entre dos átomos sea calificado de 
iónico? Pon un ejemplo que clarifique la explicación. 
 



 
 

24. Representa los diagramas energéticos correspondientes a una situación de enlace entre los átomos 
y a otra de no-enlace. Explica y razona los diagramas. 
 

25. ¿Qué se entiende por distancia de enlace? Defínela y propón un ejemplo y un gráfico que aclaren 
la definición. 
 

26. Define energía de enlace. ¿Cómo se mide? ¿Hay alguna incorrección experimental o conceptual 
en este modo de medirla? 
 

27. Señala las semejanzas y diferencias, si las hay, entre orbital atómico y molecular. 
 

28. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian los orbitales moleculares enlazante y antienlazante? 
Señala sobre un dibujo ambas posibilidades. 
 

29. ¿Tiene algún significado hablar de orbitales moleculares antienlazantes? Justifica la respuesta. 
 

30. Señala las diferencias y semejanzas entre un orbital σ, y un orbital π. 
 

31. Explica y representa gráficamente estas tres posibles situaciones entre átomos; enlazante, 
antienlazante y no-enlazante. Acláralo con un ejemplo concreto. 
 

32. Explica y pon un ejemplo gráfico de cada una de estas tres posibles situaciones entre orbitales o 
electrones: a) apareados, b) solapamiento, c) hibridación. 
 

33. Los orbitales híbridos, ¿son orbitales atómicos o moleculares? Explica la respuesta con un 
ejemplo. 
 

34. Experimentalmente se ha comprobado que los ángulos de enlace en el amoníaco son de 107º 20'. 
Explica claramente (y a ser posible mediante un dibujo) a qué se debe esto. 
 

35. ¿Qué tipos de enlace entre átomos se darán en los siguientes compuestos? 
FK ,  Al ,  S8 ,  SO4(NH4)2 ,  Cl4C ,  C12H22O11  

¿Por qué? 
 

36. ¿Qué tipo de enlace entre átomos y entre moléculas se puede esperar en las siguientes sustancias, 
grafito, diamante, hielo, oro, oxígeno? 
 
 37. Escribe la distribución electrónica de las siguientes moléculas o iones: 

H2O ,  PH3 ,  NO3H ,  Cl4C ,  CN−,  PO4H3 ,  SO4H2 ,  NO2
− 

 
38. ¿Qué tipo de fuerzas han de romperse para hervir el agua? ¿Y para fundir el Cl2Ca? 

 
39. ¿A qué se debe la gran solubilidad del CIH en agua, si el Cl2 y H2 son muy poco solubles en 

ella? 
 

40. ¿Cuál de estas dos moléculas debe disolverse mejor en agua: N2, NH3? ¿Por qué? 
 
 41. Los átomos de S y de O tienen la misma estructura electrónica externa,  no obstante presentan en 
sus compuestos puntos de ebullición muy distintos, por ejemplo, SH2, −60,75ºC y H2O, 100,0ºC ¿A qué se 
debe? Explícalo. 
 

42. Escribir las configuraciones electrónicas del cloro (Z =17) y el potasio (Z =19) y las de los iones 
más estables a que darían lugar. Razonar cuál de dichos iones tendrá menor radio y el tipo de enlace 
predominante en el compuesto que formen estos elementos. 
 



 
 

43. Indique el número de oxidación de azufre, nitrógeno y carbono en las siguientes especies 
químicas: carbono (diamante), anión sulfato, ácido nitroso, tetracloruro de carbono, sulfuro de hidrógeno, 
nitrato potásico. 
 

44. Dadas las siguientes combinaciones químicas: cloro, cloruro de hidrógeno, nitrógeno y tricloruro 
de boro, indique, para cada una de ellas, el número de electrones implicados en la formación del enlace, así 
como el estado oxidación de los elementos que participan en dichas moléculas, razonando la respuesta. 
 

45. Indique el estado de oxidación del azufre en las siguientes combinaciones químicas; sulfuro 
de hidrógeno, dióxido de azufre y ácido sulfúrico. Estudie, así mismo su comportamiento oxidante-reductor, 
en cada caso. 
 

46. Explique, para las moléculas de agua y sulfuro de hidrógeno: 
i. La estructura molecular. 
ii. La diferencia de temperaturas de ebullición.  

 
47.Proponga y formule dos óxidos, uno debe ser iónico y el otro covalente, y determine para ambos: 

i. Su estado físico en condiciones ordinarias y sus características estructurales.  
ii. Su naturaleza ácida o básica en función de su reacción con agua. Escriba y complete ambas 

reacciones.  
 

48. Nitrógeno y boro forman cloruros de la misma estequiometría, que al mismo tiempo exhiben una 
geometría y un comportamiento ácido-base de Lewis diferente. Razone dichas diferencias teniendo en cuenta 
su posición en la Tabla Periódica. 
 

49. Dadas las sustancias siguientes: CCl4, Fe, C(grafito) y CsCl, justifique razonadamente:  
i. El estado físico en que se halla cada una de ellas a 25°C y 1 atm. 
ii. El tipo de enlace que presentan. 
iii. Su conductividad eléctrica. 
iv. Su solubilidad en agua.  

 
50.  Los puntos de ebullición de los haluros de hidrógeno HX son para X =F, Cl, Br y I, +19’5, 

−84’2, −67’1 y −35,1°C, respectivamente. Justifique las diferencias observadas. 
 

51. 
i. Exprese el ciclo de Born-Haber para la formación del compuesto iónico KH. 
ii. De acuerdo con la expresión de la energía reticular, establezca el orden creciente de los puntos 

de fusión de los siguientes compuestos: NaH, CaH2, RbH, MgH2.  
 

52. Represente la estructura de la molécula de ácido acético, justifique la hibridación de los átomos 
de carbono de la misma e indique para cada uno de ellos, el tipo de enlace y el valor teórico de los ángulos 
de enlace formados. 
 

53. Tomando como referencia la expresión de la energía reticular, justificar los valores de los puntos 
de fusión de CaO (2570ºC) y de KF (858ºC), así como la variación que tendrán otras propiedades 
relacionadas con el tipo de enlace (solubilidad, dureza, etc.) 
 

54. Cite los elementos químicos que conozca que forman  moléculas diatómicas estables, interprete 
su enlace y razone cómo variarán sus puntos de fusión y ebullición. 
 

55. Expresar la regla del octete de Lewis, aplicándola a los elementos C, N, O, F y Ne, e indicar 
cuáles serán las valencias covalentes (covalencia) de estos elementos en combinaciones binarias, por ejemplo, 
con el hidrógeno y con los halógenos. 
 



 
 

56. Los valores de los puntos de ebullición de agua, amoníaco y fluoruro de hidrógeno son altos 
(+100ºC, −33’4ºC y +19’5ºC, respectivamente) con relación a los restantes hidruros de sus grupos. Comente 
estos valores en función de las fuerzas intermoleculares en estas tres sustancias. 
 

57. Clases de fuerza intermoleculares. Concepto de enlace de hidrógeno. 
 

58. Defina la polaridad de los enlaces covalentes y su relación con el momento dipolar molecular. 
Explique la variación decreciente de los momentos dipolares en los haluros de hidrógeno al descender en el 
grupo. 
 

59. Dadas las siguientes combinaciones químicas: cloro, cloruro de hidrógeno, nitrógeno y tricloruro 
de boro, indique, para cada una de ellas, el número de electrones implicados en la formación del enlace, así 
como el estado oxidación de los elementos que participan en dichas moléculas, razonando la respuesta. 
 

60. Concepto de orbitales híbridos. Explique geometría molecular de etino (acetileno), amoníaco y 
trióxido de azufre a partir de un esquema de orbitales híbridos. 
 

61. ¿Por qué en condiciones normales el agua es un líquido y el sulfuro de hidrógeno un gas? ¿Por 
qué tiene mayor punto de ebullición el metanol que el metano? 
 

62. Concepto de orbitales híbridos. Explique la geometría molecular de eteno, agua y trióxido de 
azufre a partir de un esquema de orbitales híbridos. 
 

63. Conceptos de orbital atómico y orbital híbrido. Representación espacial de los orbitales atómicos 
s y p y de los híbridos a que dan lugar. 
 

64. Describa el enlace en las moléculas de flúor, oxígeno y nitrógeno, comparando para la mismas, 
energías de enlace y reactividad. 
 

65. Exprese el concepto de energía reticular y ordene los compuestos iónicos NaF, KBr, BeO según 
los siguientes criterios: 

i. Energía reticular creciente 
ii. Punto de fusión creciente 

 
66. Cuando reacciona cloro (gas) con sodio (sólido) se forma cloruro de sodio (sólido). Estas tres 

sustancias se caracterizan por poseer cada una un tipo de enlace diferente. Explique brevemente las 
características del enlace en cada una de estas especies químicas. 
 

67. Explique la geometría molecular de etino, tricloruro de boro y etano. 
 

68. Para las combinaciones de hidrógeno con los elementos del segundo período, discutir, 
razonadamente, cómo varía la polarización del enlace y el carácter iónico-covalente de dichas combinaciones. 
 

69. La variación de las energías de enlace para cloro, bromo y yodo sigue el orden Cl2>Br2>I2, 
mientras que para los puntos de fusión es I2>Br2>Cl2 Razone este comportamiento 
 

70. Describa las características del enlace en las moléculas de cloruro de hidrógeno y yoduro de 
hidrógeno. Compare la polaridad de ambas y prediga, razonadamente, cual de ellas tendrá carácter ácido más 
acusado. 
 

71. Concepto de enlace iónico: procesos de formación de iones, naturaleza de la interacción y 
expresión de la energía reticular. Defina las magnitudes utilizadas 
 

72. Establezca la geometría molecular de amoníaco y agua, indicando la hibridación del  tomo 
central, posible existencia de interacciones por enlace de hidrógeno y su comportamiento ácido-base de 
Lewis. 



 
 
 

73. Explique el aumento de los puntos de fusión del cloro, bromo e iodo moleculares (desde –101ºC 
del cloro hasta 113ºC del iodo). Justifique el hecho de que el fluoruro de hidrógeno tenga un punto de fusión 
mayor que el flúor molecular. 
 

74. Explique la influencia de los enlaces de hidrógeno en las constantes físicas del agua (puntos de 
fusión y ebullición), tomando como referencia la geometría de la molécula 
 

75.  
Justifique si las siguientes moléculas son polares o no polares: cloruro de hidrógeno, yodo y 

diclorometano. Comente la naturaleza de las fuerzas intermoleculares presentes en cada caso. 
 

76. A partir del concepto de electronegatividad se define la polaridad de los enlaces covalentes y el 
momento dipolar molecular. Aplique estas ideas a las moléculas de agua, amoniaco y fluoruro de hidrógeno y 
comente alguna propiedad importante relacionada con la existencia de momento dipolar permanente en dichas 
moléculas. 
 
 77. Exprese la naturaleza del enlace en las moléculas de cloro, cloruro de hidrógeno y metano, 
indicando en cada caso si el enlace está polarizado y si la molécula presenta momento dipolar permanente. 
Defina brevemente los conceptos aplicados. 
 

78. 
Defina el concepto de polaridad de un enlace covalente y analice la influencia de la geometría molecular en el 
momento dipolar molecular, usando como ejemplos 1,1,2,2-tetracloroeteno  y cloroformo (triclorometano). 
¿Cómo variarán los puntos de ebullición de los derivados clorados del metano (desde el clorometano hasta el 
tetracloruro de carbono)? 
 

79. Defina brevemente, escribiendo las reacciones correspondientes: 
i. Primer y segundo potenciales de ionización (l1, l2) del calcio. 
ii. Afinidad electrónica (A) del cloro. 
iii. Calor de sublimación (∆ Hs) del calcio sólido. 
iv. Energía de disociación (D0) del cloro. 

 
80. Las moléculas de nitrógeno y etino (o acetileno) con isoelectrónicas. Revise la estructura 

electrónica del nitrógeno y pronostique la geometría del acetileno, discutiendo su estructura en términos de la 
hibridación del átomo de carbono. 
 

81. Explique, basándose en el concepto de energía reticular, la variación observada en los puntos de 
fusión de los siguientes compuestos iónicos: fluoruro sódico (992ºC); cloruro sódico (800ºC); bromuro sódico 
(755ºC) y yoduro sódico (651ºC). 
 

82. Defina el concepto de electronegatividad y explique su relación con: 
i. La polaridad del enlace y el momento dipolar en las moléculas. 
ii. La  variación de los puntos de fusión de los haluros de hidrógeno. 

DATOS:   Momentos dipolares (Debyes): 
HF (1,82 D),     HCl(1,07 D),     HBr (0,79 D),     HI (0,38D). 

 
83. Indique la estructura electrónica tipo Lewis y el estado de oxidación del nitrógeno en las 

siguientes especies: amoníaco, dinitrógeno, monóxido de dinitrógeno y dióxido de nitrógeno. 
 

84.  Explique las siguientes características y propiedades del amoniaco: 
i. Geometría de la molécula, a partir de la hibridación adecuada. 
ii. Carácter ácido-base de Lewis de la molécula. 
iii. Momento dipolar de la molécula. 
iv. Influencia de la presión en la síntesis del amoniaco, a partir de sus elementos. 

 



 
 

85. Determine para las siguientes especies de nitrógeno, amoniaco e ión nitrato: 
i. Sus estructuras de Lewis. 
ii. El tipo de hibridación de su átomo central. 
iii. Su geometría molecular. 
iv. Si alguna de ellas presenta resonancia. 

 
86. Con relación al enlace de hidrógeno, comente: 

i. Características de los elementos que intervienen y naturaleza del enlace. 
ii. Su influencia sobre las propiedades de los compuestos en los que se presenta (orgánicos o 

inorgánicos). 
 

87. Explique la influencia de las fuerzas intermoleculares sobre los puntos de ebullición de los 
compuestos orgánicos y formule y ordene, razonadamente, de mayor a menor los punto de ebullición de los 
compuestos orgánicos que se especifican a continuación: metano, 2-butanol, propano y butanona. 
 

88.  
i. ¿Cómo varía la participación de enlace iónico en las siguientes especies hidrogenadas: PH3, H2S 

y HCl? 
ii. Ordene  los siguientes compuestos por su punto de fusión creciente: fluoruro, yoduro, bromuro y 

cloruro de litio. 
Justifique las respuestas, discutiendo brevemente los conceptos aplicados. 
 

89. Determine para los aniones nitrito y nitrato: 
i. Las posibles estructuras de Lewis. 
ii. El tipo de hibridación que representa el átomo central, y la geometría de la molécula-ión. 
iii. El estado de oxidación del átomo central. 
iv. La fórmula y el nombre de los ácidos de procedencia. Justifique cualitativamente la fuerza ácida 

de la disolución acuosa de cada una de estas sustancias. 
 

90. El compuesto AX3, no tiene momento dipolar, mientras que el EX3 si lo tiene, siendo en ambos 
casos X un halógeno. A partir de estos datos, razone si son correctas las siguientes proposiciones: 

i. El compuesto AX3 deberá tener un doble enlace. 
ii. La molécula AX3 debe tener forma plana con ángulos interatómicos de 120º 
iii. El átomo central del compuesto EX3 tiene electrones de valencia sin compartir 
iv. El átomo E es más electronegativo que el átomo A 

 
91. Explique: 

i. Tipo de enlace en los óxidos de los no metales. 
ii. Tipo de enlace en los óxidos de los metales. 
iii. Reacciones con el agua de los óxidos alcalinos. 
iv. Carácter de electrolito, o no, de dichas soluciones. 

 
92. Explique los siguientes conceptos o características relacionadas con el enlace covalente: 

i. Definición de electronegatividad, y variación de esta en el sistema periódico. 
ii. Momento dipolar de enlace 
iii. Momento dipolar de moléculas en función de su geometría 
iv. En relación con lo anterior, por qué la molécula de monóxido de carbono es polar mientras que 

la de dióxido de carbono es apolar. 
 

93. Explique por que el bromo funde a –7’2 °C  mientras que el monocloruro de yodo lo hace a 27’2 
°C, teniendo en cuenta que las dos sustancias tienen masas moleculares similares. Discuta brevemente los 
conceptos aplicados. 
 

94. 
Clasifique según el tipo de enlace las sustancias: fluoruro sódico, flúor y fluoruro de hidrogeno. 



 
 
Explique la variación de puntos de fusión que es de prever en ellas y el estado de oxidación del flúor en cada 
una. 
 

95. Se sabe que los puntos de ebullición normales de HF y HBr son, respectivamente, 19.5 y – 67ºC. 
Explique por qué siendo la masa molecular de HBr mayor que la del HF, su temperatura de ebullición normal 
es menor 
 

96. Dadas las configuraciones electrónicas de los elementos carbono, nitrógeno, oxigeno y flúor, 
determine:  

i. El tipo de moléculas que forman en estado elemental y la covalencia que tiene cada una de ellos. 
ii. La estequiometría y la geometría de sus compuestos hidrogenados. 
iii. ¿ Cuál de dichas combinaciones es soluble en agua?. En el caso o casos afirmativos, ¿qué pH 

tendría la disolución resultante?  
iv. ¿Cuál sería la polaridad de los enlaces E-H, siendo E=C, N, O, F en las citadas combinaciones? 

 
97. Dadas las sustancias siguientes: Cl2, Na, CsBr y diamante, explique razonadamente:  

i. El estado físico en el que se presenta cada sustancia a 25°C y 1 atm de presión. 
ii. El tipo de enlace que presentan. 
iii. Su conductividad eléctrica. 
iv. Su solubilidad en agua.  

 
98. Defina energía reticular de un compuesto iónico y explique de qué factores depende. En base al 

concepto anterior, comente a qué se debe la variación observada en los valores de dicha energía para los 
haluros de sodio, NaF (Ur = −908 kJ·mol-1), NaCl (Ur = −774 kJ·mol-1) y NaBr (Ur = −736 kJ·mol-1) y 
relacione dicha variación con los respectivos puntos de fusión de 988, 800 y 740°C. 
 

99. Represente las moléculas de propano, propeno y propino y justifique la hibridación de cada uno 
de los átomos de carbono de la cadena. indicando los valores teóricos de todos los ángulos de enlace. 
   


