
ACTIVIDADES DE FINAL DE LA UNIDAD TRECE

1. ¿Por qué los gases nobles existen como átomos aislados y no se unen entre
sí, o a otros átomos, mediante enlace químico?

Porque tienen su última capa completa, hecho que les confiere la máxima estabilidad.

2. Pon tres ejemplos de sustancias que presenten enlace: a) Iónico. b) Covalente.
c) Metálico.

a) Enlace iónico: NaCl, MgO, CaF
2
.

b) Enlace covalente: C, Br
2
, NH

3
.

c) Enlace metálico: Na, Cu, Mg.

3. Indica el tipo de enlace que mantiene unidos a los átomos:

a) Na y F. c) Na y Na.

b) O y F. d) Cu y Zn.

a) Na–F. Es un enlace iónico, ya que une un metal, Na, con un no metal, F.

b) O–F. Es un enlace covalente. Ahora se unen dos elementos no metálicos.

c) Na–Na. Tenemos un enlace metálico, ya que se unen dos metales.

d) Cu–Zn. Sería un enlace metálico. Análogamente al caso anterior, tenemos la
unión de dos metales.

4. Asocia cada uno de los siguientes procesos con el enlace químico que lo ca-
racteriza: a) Cesión de electrones. b) Transferencia de electrones. c) Com-
partición de electrones.

a) La cesión de electrones es característica del enlace metálico.

b) La transferencia de electrones tiene lugar en el enlace iónico.

c) La compartición de electrones es característica del enlace covalente.

5. Indica, desde un punto de vista energético, por qué se unen dos o más átomos.

Si se unen dos o más átomos es porque el conjunto así formado es más estable, es
decir, la agrupación de átomos (unidos) tiene un contenido energético menor que
cuando están separados.

6. Dibuja un diagrama de energías correspondiente a la formación de la molécu-
la de F

2
.

El diagrama de energías es como el que se muestra en la figura:
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17. ¿Qué entiendes por regla del octeto?

La tendencia que tienen los átomos de todos los elementos a adquirir la configuración
electrónica del gas noble más próximo, con su capa de valencia completa. Salvo para
los elementos del primer período, H y He, que la completan con dos electrones, el res-
to de elementos representativos lo hacen con ocho. De aquí el nombre de la regla.

18. Escribe los símbolos de Lewis de los siguientes átomos o iones monoatómi-
cos: a) He; b) Si; c) Na; d) Br; e) Na+; f) Br–.

a) d)

b) e)

c) f)

19. ¿Cuáles de las especies químicas de la actividad anterior cumplen con la regla
del octeto?

Cumplen la regla del octeto las especies de los apartados a), e) y f).

10. Explica brevemente cómo se forma el enlace iónico y entre qué tipo de ele-
mentos se da.

El enlace iónico se da entre elementos no metálicos y elementos metálicos. El proce-
so transcurre mediante la cesión de los electrones de valencia del metal al no metal.
De esta forma, ambos elementos adquieren la configuración electrónica del gas no-
ble más próximo (regla del octeto), transformándose en iones con carga eléctrica
opuesta que se unen mediante fuerzas de tipo electrostático.

11. Enumera las propiedades generales de los compuestos iónicos.

Los compuestos iónicos se caracterizan por:

– Ser sólidos, con puntos de fusión y de ebullición medios o altos.

– En general, ser solubles en agua o cualquier otro disolvente polar.

– No ser conductores de la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí cuando están
fundidos o disueltos en agua.

– Ser duros pero quebradizos.

12. Indica los pares iónicos que se obtienen en el proceso de formación de los si-
guientes compuestos iónicos:

a) KCl. b) Na
2
O. c) BaF

2
.

Los pares iónicos que se forman son:

a) KCl: K+ y Cl–.

b) Na2O: Na+ y O2–.

c) BaF2: Ba
2+ y F–.

13. Indica la electrovalencia de los elementos que aparecen en los siguientes
compuestos:

a) BeS. b) K
2
O. c) Ga

2
O

3
. d) MgCl

2
.

Na Br
–[[  

[[  

Si Na[[  

[[  +

He Br
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a) La valencia iónica o electrovalencia del Be es +2, y la del S, –2.

b) El K tiene electrovalencia +1, y el O, –2.

c) El Ga tiene electrovalencia +3, y el O, –2.

d) La electrovalencia del Mg es +2, y la del Cl, –1.

14. ¿Por qué no es correcto decir que el cloruro de sodio tiene de fórmula mole-
cular NaCl?

Los compuestos iónicos consisten en una red tridimensional de iones. La fórmula
NaCl representa la proporción en que se encuentran Na y Cl en dicha red; se trata,
por tanto, de una fórmula empírica, no de una fórmula molécular.

15. Justifica la fórmula empírica del compuesto que se forma al combinar:

a) Mg y O. b) Be y Cl. c) Li y S.

a) El Mg cede los dos electrones de su última capa, que son los que necesita el O
para completarla. Se formarían, por tanto, los iones Mg2+ y O2–, y deben estar en
la relación 1 : 1 para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Por tanto, su
fórmula empírica será MgO.

b) Análogamente al caso anterior, ahora tendríamos Be2+ y Cl–. Para que se conserve
la neutralidad eléctrica debe haber 2 Cl– por cada Be2+. La fórmula empírica debe
ser BeCl

2
.

c) En este caso, el proceso de transferencia electrónica conduce a la formación de
los iones Li+ y S2–. Por tanto, siguiendo el razonamiento de los apartados anterio-
res, tendríamos Li

2
S.

16. Justifica por qué los compuestos iónicos solo son conductores de la corriente
eléctrica cuando están fundidos o disueltos en agua.

Una corriente eléctrica consiste en cargas eléctricas que se mueven ante una diferen-
cia de potencial eléctrico. En los sólidos iónicos, las cargas eléctricas son los iones,
pero al encontrarse estos ocupando posiciones fijas en la red (salvo cierta vibración
alrededor de su posición de equilibrio) no existe tal movimiento libre de cargas.

Sin embargo, cuando están fundidos o disueltos en agua, los iones pueden moverse
si están sometidos a una d.d.p., por lo que serán conductores.

17. ¿Por qué los cristales iónicos son frágiles?

Porque una ligera perturbación en el cristal produce que este se desordene. El resul-
tado es que existe un «contacto» entre iones del mismo signo que, por repulsión
eléctrica, produce la fractura del cristal, como se muestra en la siguiente figura:
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18. Explica el proceso de solubilización de un compuesto iónico en agua.

El agua es una molécula polar; es decir, podemos considerarla un dipolo eléctrico,
con una zona cargada positivamente, y otra negativamente.

Estos dipolos se orientan alrededor de cada ion del compuesto iónico, atrayéndole
hacia fuera de la estructura cristalina. El resultado final es que la red es «destruida»
por el disolvente, tal y como muestra la siguiente figura.

19. Justifica si se formará enlace iónico entre los elementos A (Z = 8) y B (Z = 17).
¿Y en el caso de A con C (Z = 37)? Escribe la fórmula empírica del compuesto
iónico formado.

Los elementos A(Z = 8), B(Z = 17) y C (Z = 37) corresponden, respectivamente, a
oxígeno, cloro y rubidio. Por tanto, A y B son no metales y C es un metal. Como el
enlace iónico es la unión entre un metal y un no metal, tendremos:

• A(no metal) y B (no metal): no se unen mediante enlace iónico.

• A(no metal) y C(metal): sí se unen mediante enlace iónico.

Como el elemento A, el oxígeno, tiene seis electrones en la capa de valencia, forma-
rá el ion O2–. Por otro lado, el elemento C, el rubidio, solo tiene un electrón en dicha
capa, por lo que, al cederlo, dará el ion Rb+. Por tanto, la neutralidad eléctrica re-
quiere 2 iones Rb+ por cada ion O2–, y la fórmula empírica será Rb

2
O.

20. Explica brevemente cómo se forma el enlace covalente y entre qué tipo de
elementos se da.

El enlace covalente se forma por compartición de pares de electrones, resultado de
agrupar los electrones desapareados que tiene cada uno de los átomos que se unen,
y se da entre átomos no metálicos; es decir, átomos de alta electronegatividad.

21. Justifica la existencia de la molécula F
2
.

La configuración electrónica del átomo de flúor es:

F (Z = 9): 1s 2 2s 22p 5

o bien, para su capa de valencia:

Necesita, por tanto, un electrón para adquirir la configuración electrónica de máxima
estabilidad; es decir, la de gas noble.

F
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Si se une a otro átomo de F, compartiendo ambos los dos electrones que inicialmen-
te estaban desapareados (uno en cada átomo), alcanza dicha configuración.

Esquemáticamente, tendríamos el siguiente proceso:

22. Enumera las propiedades generales de los compuestos covalentes.

Los compuestos covalentes tienen propiedades muy diferentes, según sea la estruc-
tura del compuesto. Así, las sustancias covalentes reticulares, como, por ejemplo, la
sílice, son sólidos de altísimas temperaturas de fusión y de ebullición, e insolubles en
agua o en cualquier otro disolvente.

Por otro lado, existen sustancias covalentes moleculares cuyas propiedades depen-
den de dos factores: su tamaño molecular y la polaridad de la molécula.

Así, nos encontramos sustancias insolubles en agua y de bajas temperaturas de fu-
sión y de ebullición, como es el caso del nitrógeno, N

2
, el oxígeno, O

2
, y un larguísi-

mo etcétera. Pero dentro de las sustancias moleculares existen otros compuestos, co-
mo el cloruro de hidrógeno, HCl, o el etanol, CH

3
CH

2
OH, que son solubles en agua

y con temperaturas de fusión y de ebullición más elevadas.

23. Justifica la covalencia de N y O.

La covalencia es el número de electrones desapareados que tiene el átomo de un de-
terminado elemento. Así, para el nitrógeno y el oxígeno tenemos:

• Nitrógeno:

N (Z = 7): 1s 2 2s 22p 3

o bien:
2s 2p

tal y como establece el principio de máxima multiplicidad de Hund. Por tanto, el N
tendrá covalencia tres.

• Oxígeno:

O (Z = 8): 1s 2 2s 22p 4

o bien:
2s 2p

Luego, su covalencia es dos.

24. ¿Por qué el Cl puede tener valencias covalentes uno, tres, cinco y siete y, sin
embargo, el F, que está en su mismo grupo, solo puede tener covalencia uno?

Se debe a que el átomo de Cl tiene en la capa de valencia los orbitales 3d, que están va-
cíos y próximos energéticamente a los orbitales 3p, lo que no sucede en el átomo de F.
Así, por promociones sucesivas de electrones de los orbitales 3p al subnivel 3d, pode-
mos alcanzar las covalencias 3, 5 y 7.

7 9 7 9 7 7

7 9 7 7 7

→F FF+ F
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Esquematicamente se puede explicar como sigue; de acuerdo con la configuración
electrónica del cloro:

Cl (Z = 17): 1s 2 2s 2p 6 3s 2p 5

• Para la covalencia 1:

3s 3p 3d

• Para la covalencia 3:

3s 3p 3d

• Para la covalencia 5:

3s 3p 3d

• Y, finalmente, para la covalencia 7:

3s 3p 3d

25. ¿Por qué el C, que solo tiene dos electrones desapareados, puede formar cua-
tro enlaces covalentes?

Ello se debe a que el carbono, C (Z = 6): 1s 2 2s 22p 2, promociona uno de los dos elec-
trones situados en el orbital 2s al orbital 2p vacío. De esta forma, los cuatro electro-
nes de la capa de valencia quedan desapareados. El esquema sería:

2s 2p 2s 2p

26. Escribe las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas o iones:

a) H
2
S. b) SiH

4
. c) PH

3
.

d) H
3
O+. e) H

2
SO

3
. f) BrO–.

a) H
2
S ÄÄ8

b) SiH
4

ÄÄ8

Si

H

S

H

7 9 7 7 7 7 7 7

7 ••• 7 7 7 7 7 7

7 9 7 ••• 7 7 7 7

7 9 7 9 7 ••• 7 7

7 9 7 9 7 9 7
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c) PH
3

ÄÄ8

d) H
3
O+

ÄÄ8

e) H
2
SO

3
ÄÄ8

f) BrO– ÄÄ8

27. Explica brevemente qué es el enlace covalente coordinado o dativo. Pon dos
ejemplos de compuestos químicos que presenten dicho enlace.

El enlace covalente coordinado o dativo es aquel en el cual el par de electrones del
enlace lo aporta uno de los átomos que se unen. Dos ejemplos son el ion hidronio,
H
3
O+, y el ion amonio, NH

4
+, que se forman como se muestra a continuación:

28. El ion BF
4
– se forma por la unión BF

3
y F–. ¿Qué tipo de enlace va a tener? Es-

cribe su estructura con un diagrama de puntos.

El enlace será covalente coordinado dativo. La estructura de Lewis del ion BF
4
– será:

O

+F
F

F B FF
F

F
–

B F →

Ä
8

→+ +H
H

HH N HH
H

H +

N

Ä
8

→+ +H HH O HH

H

+

O Ä
8

O

Br

S

2 H

H

P

H

O

H

H+
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29. Justifica la veracidad o la falsedad de la siguiente proposición: «Una molécula
con enlaces polares será siempre polar».

Es falsa. Una molécula con enlaces polares puede no ser polar, ya que los momentos
dipolares (magnitud que describe la polaridad de un enlace) pueden anularse entre
sí. Es decir, el momento dipolar resultante puede ser cero.

30. Las moléculas CS
2
y BF

3
tienen enlaces polarizados y, sin embargo, no son po-

lares. Propón una forma geométrica para cada una de ellas que justifique este
hecho.

Para la molécula CS
2
, tenemos la siguiente estructura de Lewis:

donde los enlaces carbono-azufre estarían dirigidos (polarizados) hacia los átomos
de azufre. Por tanto, tendríamos dos vectores en direcciones opuestas, y la única po-
sibilidad de que se anulasen entre sí sería que estuviesen en la misma línea de ac-
ción y con sentidos opuestos. Es decir:

Luego, la molécula sería lineal.

En el caso de la molécula BF
3
, la estructura de Lewis sería:

Ahora tendríamos tres enlaces boro-flúor fuertemente polarizados, dirigidos hacia los
átomos de flúor. En este caso, son tres vectores que se anulan entre sí si están dirigi-
dos hacia los vértices de un triángulo equilátero. Esquemáticamente, tendríamos:

La molécula sería triangular, con el átomo de boro en el centro del triángulo y los
átomos de flúor en los vértices.

31. Dos elementos, A y B, tienen los siguientes símbolos de Lewis:

Indica:

a) El grupo al que pertenecen.

b) Un compuesto que se pueda obtener al combinar A con A, B con B y A con B.

A B

S SC →→

S SC
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a) El elemento A tiene cinco electrones en su capa de valencia; es decir, configura-
ción electrónica ns 2np 3. Este hecho es característico de los elementos del grupo
15 (o grupo VA), encabezado por el nitrógeno.

Análogamente, B tiene siete electrones en la capa de valencia; es decir, ns 2np 5.
Esta configuración electrónica es típica de los halógenos, grupo 17 (o grupo VIIA).

b) Los dos elementos tienen carácter no metálico, por lo que el compuesto más senci-
llo será aquel donde los elementos, al unirse mediante un enlace covalente, cum-
plan con la regla del octeto. Para ello, los electrones desapareados se unen entre sí
dando un enlace covalente, que es la compartición de un par de electrones.

Por tanto, al combinarse A con A se formará el compuesto A
2
, donde la unión co-

valente entre A y A es triple. En el caso de B con B se formará el compuesto B
2
,

con una unión covalente simple. Por último, en el caso de A con B el compuesto
más sencillo que se forma responde a la fórmula molecular AB

3
, en la que los tres

enlaces A-B serían simples.

32. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares presentan las siguientes sustancias?

a) CH
4
. b) He. c) CH

3
OH. d) HF. e) HCl.

a) Fuerzas intermoleculares de Van der Waals de dispersión.

b) Fuerzas intermoleculares de Van der Waals de dispersión.

c) Fuerzas intermoleculares por enlace de hidrógeno.

d) Fuerzas intermoleculares por enlace de hidrógeno.

e) Fuerzas intermoleculares de Van der Waals dipolo-dipolo.

33. ¿A qué es debido que algunos compuestos covalentes sean solubles en agua
y otros no?

Se debe al hecho de que algunas sustancias, como el HCl, están constituidas por mo-
léculas polares, que son solubles en agua, y otras, como, por ejemplo, el bromo, Br

2
,

están formadas por moléculas apolares. Estas últimas sustancias son insolubles en
agua (que es una molécula altamente polar).

34. Completa, de forma razonada, la siguiente tabla, añadiendo estos valores de
temperaturas de ebullición: –1,8 °C; –60,1 °C; 100,0 °C; –42,0 °C.

Las sustancias dadas en la tabla corresponden a los hidruros del grupo del oxígeno.
Son sustancias moleculares en las que, salvo en el caso del H

2
O, las fuerzas intermole-

culares existentes son de Van der Waals de tipo dipolo-dipolo, además de las fuerzas
de Van der Waals de dispersión, presentes siempre, y que son más intensas a medida
que aumenta el tamaño molecular. En el agua, como sabemos, las fuerzas intermole-
culares son por enlace de hidrógeno, que son más intensas que las de Van der Waals.

Hidruro Temperatura de ebullición

H2O

H2S

H2Se

H2Te
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Como la temperatura de ebullición depende directamente de la intensidad de las
fuerzas intermoleculares, tendríamos:

35. ¿Por qué el cloro es un gas y, sin embargo, el Br
2
es un líquido?

Ambas sustancias, cloro, Cl
2
, y bromo, Br

2
, están constituidas por moléculas apolares,

unidas por fuerzas de Van der Waals de dispersión. Como estas fuerzas aumentan con
el tamaño molecular, en el Br

2
será mayor la intensidad de las fuerzas intermolecula-

res. Este hecho originará una estructura más condensada, y de aquí que el bromo sea
un líquido, mientras que el cloro es un gas, ya que en él son menos intensas.

36. Indica cuáles de las siguientes sustancias presentan enlace de hidrógeno:

a) H
2
. b) HF. c) HCl. d) NaH. e) CH

3
CH

2
OH.

Presentan enlace de hidrógeno las sustancias de los apartados b) y e), que corres-
ponden al fluoruro de hidrógeno, HF, y al etanol, CH

3
CH

2
OH, respectivamente.

37. Explica por qué el punto de ebullición del O
2
es ligeramente más alto que el

del N
2
.

Ambas sustancias están formadas por moléculas apolares, unidas, por tanto, por
fuerzas de Van der Waals de dispersión. Pero como la masa molecular del O

2
es lige-

ramente mayor que la del N
2
, la intensidad de las fuerzas intermoleculares será ma-

yor para el O
2
; de aquí el mayor valor del punto de ebullición.

38. Explica brevemente cómo se forma el enlace metálico y entre qué tipo de ele-
mentos se da.

El enlace metálico se da entre los metales. En este tipo de enlace, cada átomo del
metal cede sus electrones de valencia, convirtiéndose en un ion positivo. Todos los
electrones de valencia cedidos forman un mar electrónico, que envuelve y mantiene
unidos los iones positivos debido a la atracción electrostática entre ambos.

39. Indica cuáles de los siguientes elementos, al unirse con ellos mismos, lo ha-
cen mediante enlace metálico:

a) P. b) Li. c) Mn. d) I.

a) El fósforo, P, no es un metal; por tanto, el enlace será covalente y no metálico.

b) Como el litio, Li, es un metal, el enlace será metálico.

c) En el caso del manganeso, Mn, el enlace será metálico, como en el caso anterior.

d) El yodo, I, no se unirá consigo mismo mediante enlace metálico, ya que el I es un
no metal; el enlace será covalente.

Hidruro Temperatura de ebullición (°C)

H2O 100,0

H2S –60,1

H2Se –42,0

H2Te –1,8
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40. Enumera las propiedades generales de las sustancias metálicas.

La propiedad más característica de los metales es su alta conductividad eléctrica, de-
bido a la presencia de electrones libres.

Por otro lado, aunque sus temperaturas de fusión y de ebullición son muy variables,
podemos decir que en la mayoría de los metales los valores son altos.

Son flexibles, dúctiles y maleables. Por último, presentan densidades muy variables.
Los hay muy densos, caso del mercurio, iridio y plomo, y poco densos, como el so-
dio, que es menos denso que el agua.

41. Justifica la alta conductividad eléctrica de los metales.

La alta conductividad eléctrica de los metales se debe a la presencia de electrones li-
bres en el metal. Este hecho permite que, ante una pequeña diferencia de potencial,
dichos electrones se muevan a lo largo del metal originando una corriente eléctrica.

42. Los compuestos iónicos y los metales se presentan formando redes cristali-
nas. Sin embargo, los primeros son frágiles, y los segundos, no. Explica a qué
es debida esta diferencia.

La fragilidad de un cristal caracteriza la «facilidad» con que una fuerza externa puede
romper su estructura cristalina.

En el caso de los compuestos iónicos, esta fuerza «descoloca» la ordenación de los
iones positivos y negativos, de forma que la proximidad de iones del mismo signo
rompe la estructura por las repulsiones electrostáticas que se producen.

Este hecho no ocurre en los metales, y de aquí su menor fragilidad.

43. Razona qué tipo de sustancias (iónicas, covalentes, metálicas) son las siguien-
tes: sodio, etano, bromuro de cesio y diamante.

Predice sus propiedades en cuanto a su:

a) Estado de agregación en condiciones ambientales.
b) Solubilidad en agua.
c) Conductividad eléctrica.

El sodio, Na, es una sustancia metálica, para la cual es de esperar que sea un sólido
insoluble en agua de alta conductividad eléctrica.

El etano es una sustancia covalente, de fórmula C
2
H
6
. Como es una molécula apolar

y de pequeño volumen, podemos decir que será un gas insoluble en agua, y que no
conducirá la corriente eléctrica.

El bromuro de cesio es una sustancia iónica, ya que está formada por un no metal, el
bromo, y un metal, el cesio. Por tanto, podemos esperar que sea un sólido soluble
en agua y que no conducirá la corriente en estado sólido, pero sí cuando esté fundi-
da o disuelta en agua.

El diamante es una sustancia covalente, ya que está constituida por átomos de car-
bono. Como estos forman una red cristalina muy estable, ya que las uniones carbo-
no-carbono son muy intensas, podemos afirmar que será un sólido, de temperaturas
de fusión y de ebullición muy altas, insoluble en agua, y que no conducirá la
corriente eléctrica.
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44. Coloca en orden creciente, en cuanto a sus temperaturas de ebullición, las si-
guientes sustancias:

a) N
2
. b) C

4
H

10
. c) HCl.

d) H
2
O. e) W. f) NaCl.

La temperatura de ebullición (y la de fusión) depende de la intensidad de las fuerzas
que mantengan unidas las «entidades elementales» que componen la sustancia, que
pueden ser átomos (metales y sustancias covalentes reticulares), moléculas (sustan-
cias covalentes) o iones (sustancias iónicas).

En las sustancias dadas nos encontramos fuerzas de Van der Waals de dispersión en
el N

2
y el C

4
H
10
, fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo en el HCl, enlace de hidró-

geno en el H
2
O, enlace iónico en el NaCl y enlace metálico en el W.

El enlace iónico y el metálico originan fuerzas más intensas que las mencionadas an-
teriormente, por lo que es de esperar que las temperaturas de ebullición crezcan en
el orden:

N
2
< C

4
H
10
< HCl < H

2
O < NaCl < W

donde conviene aclarar o recordar que:

1. Con los conceptos aprendidos en este curso, no se puede decidir qué sustancia,
NaCl o W, tendrá mayor temperatura de ebullición.

2. Las fuerzas de Van der Waals de dispersión, que aumentan con el tamaño mole-
cular, son menos intensas que las fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo, que, a
su vez, lo son respecto a las fuerzas por enlace de hidrógeno.

45. Tenemos tres sustancias, A, B y C, que presentan las siguientes propiedades:

Clasifícalas razonadamente según su enlace.

La sustancia A es un metal, ya que no es soluble en agua y es conductora de la
corriente.

La sustancia B es una sustancia iónica, ya que es soluble en agua y no conduce la
corriente eléctrica en estado sólido.

Por último, la sustancia C es una sustancia covalente. Esta afirmación se sustenta en
que no es soluble en agua ni conductora de la corriente.

Como vemos, no hemos utilizado los datos de las temperaturas de fusión, ya que, en
principio, no son relevantes, salvo casos extremos.

46. Dispones de los elementos cabeza de los grupos 14, 15, 16 y 17 del Sistema
Periódico. Elige razonadamente cuál de ellos:

Temperatura
de fusión

Conductividad
eléctrica

700 °CA Sí

Solubilidad
en agua

No

187 °CB Sólido, no Sí

114 °CC No No

Unidad 13. Enlace químico 309



a) Reacciona con el sodio dando un compuesto muy común.

b) Presenta dos formas alotrópicas, ambas sólidas en condiciones ambientales.

c) Forma con el hidrógeno un compuesto líquido en condiciones ambientales.

d) Se combina consigo mismo dando un gas que es el componente mayorita-
rio del aire.

Los elementos citados corresponden a C, N, O y F.

a) Tiene que ser el F, que reacciona con el Na para dar el fluoruro de sodio, NaF,
compuesto iónico relativamente común.

b) Es el C, que da las dos formas alotrópicas conocidas como diamante y grafito.

c) Es el O, y el compuesto formado es el agua.

d) El componente mayoritario del aire es el nitrógeno, N
2
, por lo que el elemento a

elegir es el N.

47. El cloruro de sodio y el cloruro de hidrógeno son sustancias que en agua se
disocian en sus iones. ¿Podemos afirmar que ambas son sustancias iónicas?

No. El cloruro de hidrógeno es una sustancia covalente muy polar; de aquí que en
un disolvente muy polar, como es el agua, la molécula se disocie en iones Cl– y H+.

48. Indica el tipo de enlace o fuerza intermolecular que hay que vencer para fun-
dir las siguientes sustancias:
a) Fe. b) KCl. c) I

2
. d) Hielo.

a) Para fundir el hierro, Fe, hay que romper las fuerzas del enlace metálico.

b) En el caso del KCl, es necesario vencer las fuerzas del enlace iónico.

c) El I
2
es una sustancia covalente apolar, por lo que es necesario vencer las fuerzas

intermoleculares de Van der Waals de dispersión.

d) En el caso del hielo, hay que vencer las fuerzas debidas al enlace de hidrógeno.

49. Señala qué estado de agregación, en condiciones ambientales, es de esperar
para: a) F

2
. b) I

2
. c) Na. d) MgO. e) C.

El estado de agregación de una sustancia depende de la intensidad de las fuerzas que
mantienen unidas las entidades elementales que la componen. Por tanto, tenemos:

a) En el caso del F
2
son fuerzas de Van der Waals de dispersión, poco intensas. Lue-

go, es de esperar que dicha sustancia sea un gas.

b) Para el I
2
, análogamente al caso anterior, estamos ante fuerzas de Van der Waals

de dispersión. Pero como su intensidad crece con el tamaño molecular, la masa y
el volumen, dichas fuerzas son ahora lo suficientemente grandes como para que
el I

2
sea un sólido.

c) El sodio, Na, es un metal en el que las fuerzas del enlace metálico son lo sufi-
cientemente intensas como para que sea un sólido.

d) En el óxido de magnesio, MgO, las fuerzas presentes se deben al enlace iónico.
Como estas son muy intensas, dicha sustancia será un sólido.

e) En el carbono, C, las fuerzas que actúan son las del enlace covalente, que son
muy intensas. El resultado es que el carbono, en cualquiera de sus variedades
alotrópicas, es un sólido.
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50. Explica los enlaces que hay en el sulfato de sodio.

En el sulfato de sodio, Na
2
SO

4
, hay enlace covalente, que mantiene unido el átomo

del S con los cuatro átomos de O, y enlace iónico para unir el sodio, en realidad, el
ion Na+, con la estructura iónica sulfato, SO

4
2–.

51. Cierta sustancia es un sólido a temperatura ambiente. Por otro lado, es inso-
luble en agua y conductora de la corriente eléctrica en dicho estado. ¿Cuál de
las siguientes sustancias puede ser y por qué?

a) Yodo.

b) Fluoruro de potasio.

c) Calcio.

Las propiedades descritas son características de una sustancia metálica. Se trata, por
tanto, de la sustancia c), el calcio, Ca.

52. Justifica la variación de las temperaturas de ebullición de los hidruros de los
grupos IVA y VIIA que muestra la siguiente gráfica:

En la gráfica correspondiente al grupo VIIA vemos que el HF tiene una temperatura
de ebullición mucho más alta que el resto de hidruros de este grupo. Esto se debe a
que el HF presenta enlace de hidrógeno, y de ahí que presente el mayor valor del
punto de ebullición. En el resto de las sustancias, nos encontramos que aumenta el
tamaño molecular al pasar de HCl a HBr y a HI. Por tanto, en ese mismo sentido cre-
cerá la temperatura de ebullición.

Para la segunda gráfica, grupo IVA, nos encontramos que las cuatro sustancias pre-
sentan fuerzas intermoleculares de Van der Waals de dispersión, que aumentan con
el tamaño molecular. Por eso, las temperaturas de ebullición deben ir creciendo al
pasar de CH

4
a SnH

4
.

53. Asigna a cada una de las siguientes sustancias: potasio, K; eteno, C
2
H

4
; fluoruro de

hidrogeno, HF; y fluoruro de potasio, KF, alguna de las siguientes propiedades:

a) Es un buen conductor de la electricidad en estado sólido.

b) Es un gas insoluble en agua y de muy baja temperatura de ebullición.

c) Presenta fuerzas intermoleculares de enlace de hidrógeno.

d) No es conductor de la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí lo es

cuando está fundido o en disolución acuosa.
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a) Un buen conductor en estado sólido debe ser un metal. De las sustancias que se
indican, tan solo el potasio, K, es un metal.

b) El agua es una sustancia covalente polar, por lo que debe tratarse de una mole-
cula apolar. En este caso, es el eteno, C

2
H
4
.

c) El enlace de hidrógeno se da en sustancias moleculares compuestas por H unido
a elementos muy electronegativos. Se trata, por tanto, del HF.

d) Esto sucede con las sustancias iónicas, ya que, en disolución acuosa, los iones
pueden desplazarse ante una diferencia de potencial eléctrico. Esta propiedad
corresponde al KF.

54. El dimetiléter, CH
3
—O—CH

3
, y el etanol, CH

3
—CH

2
OH, son isómeros mole-

culares, por lo que tienen la misma masa molecular. ¿Por qué, entonces, tie-
nen temperaturas de ebullición tan diferentes (78 °C para el etanol y –25 °C
para el dimetiléter)?

La diferencia se debe a las distintas fuerzas intermoleculares que actúan en un caso y
en otro. En el etanol son posibles las fuerzas intermoleculares por enlace de hidró-
geno, muy intensas, lo que incrementa notablemente la cohesión de las moléculas y,
por tanto, el valor de la temperatura de ebullición de esta sustancia.
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