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TEORÍA EN QUÍMICA. 

 
 Configuración del núcleo y configuración electrónica.  
 
Número atómico. Z. 
 Es el número de protones que contiene el núcleo. Es característico de cada 
elemento químico. 
Número másico. A. 
 Es la suma del número de protones + el número de neutrones, N. A = Z + N. 
Orbital. 
 Región del espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar el 
electrón 
Principio de incertidumbre de Heisenberg. 
 Para una partícula subatómica es imposible determinar simultáneamente y 
con total exactitud su posición y velocidad. 
Configuración electrónica. 
Distribución de los electrones que tiene un átomo en sus respectivos orbitales. 
Principio de construcción progresiva (Aufbau). 
 Diagrama de ocupación de los orbitales en función de sus energías. 
 

 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 … 
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2 
Electrones de valencia. 
Son los electrones de la última capa. Los átomos tienden a tener 8 e- en la última 
capa ns2 np6. 
 

Electrones de valencia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valencia más probable +1 +2 +3 ? - 3 - 2 - 1 0 

Ión más probable X+1 X+2 X+3 ? X-3 X-2 X-1 NO 

Metal o no metal M M M ? NM NM NM GAS NOBLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

3  El enlace covalente. Teoría de hibridación. 
 

LA MOLÉCULA DE METANO. 

MOLÉCULA HIBRIDACIÓN GEOMETRÍA 
POLARIDAD DE 

ENLACE 
POLARIDAD DE MOLÉCULA 

METANO 
CH4 

SILANO SiH4 
CCl4 

CCl3H 
(POLAR) 

SiF4 
… 

PARES DE e- SIN 
COMPARTIR→0 

ÁTOMOS ENLAZADOS CON 
EL CENTRAL→4 

SUMANDO: 0 + 4 = 4 → sp3 

 
TETRAÉDRICA 

ENLACES C-H 
POLARES 

 
LOS MOMENTOS DIPOLARES DE LOS 
ENLACES SE ANULAN POR SIMETRÍA 

SIENDO LA MOLÉCULA APOLAR 

VER VÍDEO https://youtu.be/-PmRVHD_ZnQ 

 
 
LA MOLÉCULA DE AMONIACO. 

MOLÉCULA HIBRIDACIÓN GEOMETRÍA 
POLARIDAD DE 

ENLACE 
POLARIDAD DE 

MOLÉCULA 

AMONIACO 
NH3 
PH3 
PCl3 
NBr3 

… 

PARES DE e- SIN COMPARTIR→1 
ÁTOMOS ENLAZADOS CON EL 

CENTRAL→3 
SUMANDO: 1 + 3 = 4 → sp3 

 
PIRAMIDE 
TRIGONAL 

ENLACES N-H 
POLARES 

LA MOLÉCULA ES 
POLAR 

VER VÍDEO https://youtu.be/syktT0I43vc 

 
 
LA MOLÉCULA DE AGUA. 

MOLÉCULA HIBRIDACIÓN GEOMETRÍA 
POLARIDAD DE 

ENLACE 
POLARIDAD DE 

MOLÉCULA 

AGUA H2O 
H2S 

H2Se 
… 

PARES DE e- SIN COMPARTIR→2 
ÁTOMOS ENLAZADOS CON EL 

CENTRAL→2 
SUMANDO: 2 + 2 = 4 → sp3 

 
ANGULAR 

ENLACES O-H 
POLARES 

LA MOLÉCULA ES POLAR 

VER VÍDEO https://youtu.be/hLP-I1G21fQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/-PmRVHD_ZnQ
https://youtu.be/syktT0I43vc
https://youtu.be/hLP-I1G21fQ
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4 
LA MOLÉCULA DE BORANO. 

MOLÉCULA HIBRIDACIÓN GEOMETRÍA 
POLARIDAD DE 

ENLACE 
POLARIDAD DE MOLÉCULA 

TRIFLUORURO DE 
BORO BF3 

BH3 
BCl3 

… 

PARES DE e- SIN 
COMPARTIR→0 

ÁTOMOS ENLAZADOS 
CON EL CENTRAL→3 

SUMANDO: 0 + 3 = 3 → 
sp2 

 
TRIGONAL 

PLANA 

 
 

ENLACES B-H 
POLARES 

 
LOS MOMENTOS DIPOLARES DE 

LOS 
ENLACES SE ANULAN POR 

SIMETRÍA SIENDO LA 
MOLÉCULA APOLAR 

VER VÍDEO https://youtu.be/yl0iL3b2r4Q 

 
 
LA MOLÉCULA DE CO2. 

MOLÉCULA HIBRIDACIÓN GEOMETRÍA 
POLARIDAD DE 

ENLACE 
POLARIDAD DE MOLÉCULA 

DIOXIDO DE 
C: CO2 

PARES DE e- SIN 
COMPARTIR→0 

ÁTOMOS ENLAZADOS 
CON EL CENTRAL→2 

SUMANDO: 0 + 2 = 2 → sp 

LINEAL 

 
 

ENLACES C=O 
POLARES 

 
LOS MOMENTOS DIPOLARES DE 

LOS 
ENLACES SE ANULAN POR 

SIMETRÍA SIENDO LA MOLÉCULA 
APOLAR 

VER VÍDEO https://youtu.be/6pdYKBstxfU 

 
 
LA MOLÉCULA DE BeH2 

MOLÉCULA HIBRIDACIÓN GEOMETRÍA 
POLARIDAD DE 

ENLACE 
POLARIDAD DE MOLÉCULA 

HIDRURO DE 
Be: BeH2 

BeCl2 
… 

PARES DE e- SIN 
COMPARTIR→0 

ÁTOMOS ENLAZADOS CON 
EL CENTRAL→2 

SUMANDO: 0 + 2 = 2 → sp 

LINEAL 
ENLACES Be-H 

POLARES 

LOS MOMENTOS DIPOLARES DE LOS 
ENLACES SE ANULAN POR 

SIMETRÍA SIENDO LA MOLÉCULA 
APOLAR 

VER VÍDEO https://youtu.be/2cVfmpD3m9k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/yl0iL3b2r4Q
https://youtu.be/6pdYKBstxfU
https://youtu.be/2cVfmpD3m9k


 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

5  El enlace covalente. Teoría de repulsión de los pares de 
electrones de la capa de valencia. 
 
Con el método RPECV (Repulsión entre Pares de Electrones de la Capa de Valencia) 
la geometría de una molécula resulta fácil de explicar por meras consideraciones 
electrostáticas: las nubes electrónicas de los pares de electrones de valencia, 
formen o no enlace, adoptan una disposición espacial que minimiza la repulsión 
entre ellos. 
 
A y B representan átomos y E representa pares de electrones sueltos. El número B 
+ E nos da el número de nubes electrónicas. 
 
También usamos la teoría de hibridación para poder predecir la geometría de las 
moléculas. 
 
Relación entre las teorías: 

RPECV 
NÚMERO DE 

NUBES 
TEORIA DE 

HIBRIDACIÓN 
GEOMETRÍA POLARIDAD 

AB2 2 sp LINEAL APOLAR 
AB3 3 sp2 TRIGONAL PLANA APOLAR 
AB4 4 sp3 TETRAÉDRICA APOLAR 

AB2E 3 sp2 ANGULAR POLAR 
AB3E 4 sp3 PIRÁMIDE TRIGONAL POLAR 
AB2E2 4 sp3 ANGULAR POLAR 

 

Observa la relación: {

sp → 2 nubes

sp2 → 3 nubes

sp3 → 4 nubes

 

 
• Ejemplos que carecen de pares de electrones: 
 

CH4, CF4, SiH4, CCl4, SiBr4 … {
Molécula tipo AB4 → tetraédrica → apolar

Hibridación átomo central sp3 → tetraédrica → apolar
 

BH3, BF3, BCl3, Bi3. … {
Molécula tipo AB3 → trigonal plana → apolar

Hibridación átomo central sp2 → trigonal plana → apolar
 

BeH2, BeF2, BeCl2, Bei2.CO2, N2O, CS2 … {
Molécula tipo AB2 → lineal → apolar

Hibridación átomo central sp → lineal → apolar
 

• Ejemplos que tienen pares de electrones sueltos: 
 

SO2, SeO2 … {
Molécula tipo AB2E → angular → polar

Hibridación átomo central sp2 → angular → polar
 

NH3, NF3, NCl3, PH3, PF3, … {
Molécula tipo AB3E → pirámide trigonal → polar

Hibridación átomo central sp3 → pirámide trigonal → polar
 

H2O, H2S. H2Se, … {
Molécula tipo AB2E2 → angular → polar

Hibridación átomo central sp3 → angular → polar
 

 

 Hibridación del carbono.  
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6 
VER VÍDEO. https://youtu.be/lLDd-Ye8q3U  

 
 Isomería. 
VER VÍDEO https://youtu.be/tJSuLhkrVr0 

EJEMPLO. 

Escribe y nombra un isómero de cada tipo del CH3 – CH = CH – CHOH – CH3. 

Escribe y nombra un isómero de cada tipo del CH3 – CH = CH – CH2 – CHO 

Escribe y nombra un isómero de cada tipo del CH3 – CH2 – CH2 – COOH     
VER VÍDEO https://youtu.be/tJSuLhkrVr0 

 

 Propiedades periódicas. 
 
 Potencial de ionización: Energía mínima necesaria para arrancar el 
electrón más externo de un átomo neutro en forma de gas y en su estado 
electrónico fundamental.  
 En un grupo aumenta hacia arriba (⇧), pues al aumentar el nº atómico los 
electrones de la última capa están más lejos del núcleo. En un periodo aumenta 
hacia la derecha (⇨), pues al aumentar el nº atómico aumenta la carga nuclear 
efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
  
 Afinidad electrónica: Energía intercambiada por un átomo neutro en 
estado gaseoso cuando acepta un electrón para formar un ión negativo.  
 En un grupo aumenta hacia arriba (⇧),  pues al aumentar el nº atómico los 
electrones de la última capa están más lejos del núcleo. En un periodo aumenta 
hacia la derecha (⇨), pues al aumentar el nº atómico aumenta la carga nuclear 
efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
 
 Electronegatividad: Capacidad que tiene un átomo de un elemento dado 
de atraer hacia si el par de electrones compartidos en un enlace covalente.  
 En un grupo aumenta hacia arriba (⇧),  pues al aumentar el nº atómico los 
electrones de la última capa están más lejos del núcleo. En un periodo aumenta 
hacia la derecha (⇨), pues al aumentar el nº atómico aumenta la carga nuclear 
efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
 
 Radio atómico: Es la mitad de la distancia que separa dos núcleos de dos 
átomos iguales enlazados en un sólido metálico o en una molécula de una sustancia 
covalente.  
 En un grupo aumenta hacia abajo (⇩), pues al aumentar el nº atómico los 
electrones de la última capa están más lejos del núcleo. En un periodo aumenta 
hacia la izquierda (⇦), pues al aumentar el nº atómico aumenta la carga nuclear 
efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
 
 

 
 Propiedades de las sustancias. 

https://youtu.be/lLDd-Ye8q3U
https://youtu.be/tJSuLhkrVr0
https://youtu.be/tJSuLhkrVr0
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PROPIEDADES 
COVALENTES 

MOLECULARES 

COVALENTES 

ATÓMICOS 
METALICOS IONICOS 

DUREZA blandas duras 
blandas 

y duras 
duras 

ESTADO A 

T. AMBIENTE. 

gas, líquido 

o sólido 
sólido sólido sólido 

PUNTO DE 

FUSIÓN 

variado sin ser muy 

alto 
muy alto 

moderado o 

alto 
alto 

PUNTO DE 

EBULLICIÓN 

liquidas en un 

pequeño intarvalo de 

t. 

muy alto 
moderado o 

alto 
alto 

SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
insolubles en general 

insolubles en 

general 

insolubles en 

general 

solubles en 

general 

SOLUBILIDAD EN 

DISOLVEBTES 

ORGÁNICOS 

solubles en general insolubles insolubles insolubles 

CONDUCCIÓN 

ELÉCTRICA 
no conducen no conducen conductores 

conductores 

fundidos o en 

disolución 

PARTÍCULAS 

QUE LAS 

FORMAN 

moléculas o átomos átomos 
cationes y 

electrones 

cationes y 

aniones 

ENLACE ENTRE 

PARTÍCULAS 

van der waals y 

puentes de 

hidrógeno 

Enlace covalente. 

Electrones 

compartidos 

Atracción 

electroestática 

Atracción 

electroestática 

EJEMPLOS Cl2, H2O, He… 
(SiO2)n, grafito, 

diamante… 
Al, Fe… NaCl, KI… 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejercicios de la U.I.B. 
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8  
1. U.I.B. 2019 (1). Considera los elementos A, B y C con números atómicos 9, 11 y 55 respectivamente. 

Responde de manera razonada a las siguientes preguntas:  

 a. ¿Cuál de los 3 elementos presenta un mayor radio atómico?  

 b. ¿Es cierto que el 2º potencial de ionización del elemento A es mayor que el 2º potencial de 

ionización del elemento B?  

 c. ¿Se puede afirmar que el anión A– es isoelectrónico con elemento B?  

 d. Indica el tipo de enlace químico en la molécula AB. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ir_HyC93w74 

 
 a. A es Fluor, F. B es sodio, Na y C es cesio, Cs. Según la variación del radio 
atómico en la tabla periódica (↓←) el Cs es el mayor. 
 b. Falso. Sí arrancamos un electrón al flúor (1s2 2s2 2p4) y un electrón al 
sodio (1s2 2s2 2p6), este último queda con estructura electrónica de gas noble lo 
que haría que su 2º potencial de ionización fuera mayor que el del flúor.  
 c. A– (1s2 2s2 2p6) y B(1s2 2s2 2p6 3s1) no son isoelectrónicos. No tienen el 
mismo número de electrones. 
 d. El compuesto AB sería el fluoruro de sodio, qué es un compuesto iónico. 
El enlace será iónico. 
 

2. U.I.B. 2019 (2).  Dadas las siguientes sustancias: Co, NaF, CH4 i NH3 

 a. ¿Cuál o cuáles de las sustancias anteriores forman enlaces de hidrógeno con el agua, razona 

la respuesta?  

 b. ¿Cuál o cuáles de las sustancias anteriores conducen la corriente eléctrica en estado sólido, 

razona la respuesta?  

 c. Explica la geometría y polaridad de la molécula de amoníaco  
VER VÍDEO https://youtu.be/36_HRWowos4 

 
 a. El amoniaco pues tiene enlaces N – H que posibilitan el puente de 
hidrógeno. 
 b. Solo los metales conducen la electricidad en estado sólido. El Co, cobalto. 
 c. En la molécula de amoniaco, el átomo central, el nitrógeno, tiene 
hibridación sp3 dando a la molécula geometría de pirámide trigonal, teniendo 
enlaces NH polares la molécula es polar.  
 

3. U.I.B. 2019 (3). Las configuraciones electrónicas de dos elementos A y B son respectivamente, 

1s22s22p3 y 1s22s22p63s2. Justifica razonadamente la veracidad de las afirmaciones siguientes : 

 a. La electronegatividad de A es mayor que la de B  

 b. El elemento B se trata de un metal del 2º periodo.  

 c. En la molécula de A2 se forma un enlace iónico. 

 d. Los iones A2 – y B2+ son isoelectrónicos. 
 VER VÍDEO https://youtu.be/c1iCc7c46WM 

 
 a. Verdadero. A es el N y B es el Mg. Es cierto que la electronegatividad de A 
es mayor que la de B. 
 b. Falso, es el Mg, metal del tercer periodo. 

https://youtu.be/ir_HyC93w74
https://youtu.be/36_HRWowos4
https://youtu.be/c1iCc7c46WM
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 c. Falso, el N es un no - metal y el enlace de la molécula de N2 es covalente, 
triple y apolar. 
 d. Falso. Las configuraciones respectivas de ambos iones son 1s22s22p5 y 
1s22s22p6, no tienen el mismo número de electrones. 
 

4. U.I.B. 2019 (4). 

 a. Justifica la geometría de la molécula de NCl3 mediante el modelo de la repulsión 

de pares de electrones de la capa de valencia. 

 b. Se puede afirmar que la molécula de NCl3 es soluble en agua? Razona la 

respuesta. 

 c. ¿Que fuerzas de interacción se han de superar para evaporar N2(l)? Razona la 

respuesta. 

 d. ¿Por que motivo el KCl(s) no conduce la corriente eléctrica en estado sólido? Razona la 

respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/loeqaXyk_qg 

 
 a. La molécula de NCl3 según la teoría de repulsión de pares de electrones 
de la capa de valencia, es del tipo AB3E (4 nubes electrónicas). Su geometría es de 
pirámide trigonal.  
 b. Teniendo la molécula de NCl3 enlaces polares N – Cl, la molécula es polar 
y, por tanto, soluble en agua que es un disolvente polar.   
 c. Al evaporar dinitrógeno se vencen fuerzas intermoleculares de dispersión 
o de London.  
 d. El cloruro de potasio es un compuesto iónico y sólo conduce la 
electricidad o fundido o en disolución. Pues en estado sólido, los iones potasio y 
cloruro tienen posiciones fijas en la red iónica.  
 

5. U.I.B. 2018 (1). Dados los compuestos siguientes NH3, NF3, F2 i NaF. Responder razonadamente a las 

siguientes preguntas. 

 a. ¿Cuál es soluble en benceno? 

 b.  ¿Por qué el NH3 presenta una temperatura de ebullición superior al NF3? 

 c. ¿Qué compuesto conduce la corriente eléctrica en estado fundido? y ¿en estado sólido? 

 d. ¿Se puede afirmar que la molécula de F2 presenta un doble enlace?  
VER VÍDEO https://youtu.be/IxTbnBfQNEs 

 
 a. Será soluble en benceno (apolar) un compuesto que sea apolar. F2  
 b. El amoniaco presenta enlaces NH, por tanto, presenta fuerzas 
intermoleculares por puente de hidrógeno. 
 c. En estado fundido conducen la electricidad los compuestos ionicos, como 
el NaF. En estado sólido conducen la electricidad los metales, no hay ninguno. 
 d. No, los átomos de F con 7 electrones en su última capa comparten 1 
electrón, siendo el enlace simple. 
 

6. U.I.B. 2018. (2). Responder razonadamente a las preguntas siguientes.  

 a. ¿Cuál de los 3 elementos: ¿S, Ca y Cl presenta menor electronegatividad? 

 b. Justifica la geometría de la molécula de SH2 mediante el modelo de repulsión de pares de 

electrones de la capa de valencia. ¿Se puede afirmar qué es una molécula polar?  

https://youtu.be/loeqaXyk_qg
https://youtu.be/IxTbnBfQNEs
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 c. ¿Qué fuerza de interacción se ha de superar para disolver CaS en agua?  
VER VÍDEO https://youtu.be/8Y70uZJATiE 

 
 a. Por su posición en la tabla periódica y según la variación de la 
electronegatividad en dicha tabla, el elemento de menor electronegatividad es el 
Ca. 
 b. Según la T.R.P.C.V el SH2 es una molécula del tipo AB2, por tanto, es 
angular y polar. 
 c. Para disolver sulfuro de calcio en agua se han de superar enlaces iónicos. 
 

7. U.I.B. 2018 (3). Dados los siguientes elementos K y Cl. 

a. Escribe la configuración electrónica del ión más estable del cloro. 

b. ¿Cuál de los 2 elementos presenta mayor energía de ionización? Justifica la respuesta. 

c. ¿Se puede afirmar que el radio del ión K+ es más grande que el del K? Razona la respuesta. 

d. Explica el tipo de enlace químico en el potasio y en la molécula de cloro Cl2. 
VER VÍDEO https://youtu.be/WhiQaL4hElM 

 
 a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  
 b. Cl. Pues en un grupo, el potencial de ionización aumenta hacia la derecha, 
pues, al aumentar el nº atómico aumenta la carga nuclear efectiva, siendo los 
electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
 c. No es más pequeño. El K al perder un electrón y convertirse en K+ pierde 
una capa. 
 d. En el K metálico. Y en el dicloro covalente. 
 

8. U.I.B. 2018 (4). En la figura se muestran tres isómeros de formula molecular C2H2Cl2..Responder 

razonadamente a las preguntas siguientes: 

 a. Indica el tipo de isomería que presentan las estructuras A y B. 

 b. Indica el tipo de isomería que presentan las estructuras B y C. 

 c. Indica ¿cuál es la hibridación de los orbitales atómicos que presentan los átomos de carbono 

en la estructura C? 

 

A B C 

Cl           H 

\        / 

C = C 

/        \ 

Cl           H 

H           Cl 

\        / 

C = C 

/        \ 

Cl           H 

H           H 

\        / 

C = C 

/        \ 

Cl           Cl 

VER VÍDEO https://youtu.be/fSm6P_ywufc 

 

 a. A y B son isómeros de posición. Se trata del 1,1 – dicloroeteno (A) y del 
1,2 – dicloroeteno (B) 
 b. B y C son isómeros cis – trans. Ambos son 1,2 – dicloroeteno. 
 c. Los átomos de C, con doble enlace, tienen hibridación sp2. Los carbonos 
con todos sus enlaces simple tienen hibridación sp3, con un doble sp2 y con un 
triple o dos doble sp. 
 

https://youtu.be/8Y70uZJATiE
https://youtu.be/WhiQaL4hElM
https://youtu.be/fSm6P_ywufc
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 a. Los valores de las energías reticulares de los compuestos KF y CaO son, respectivamente, -

826 i -3461 kJ·mol-1. Justifica la diferencia entre los valores de dichas energías reticulares. ¿Cuál de 

los 2 compuestos presenta mayor dureza? Razón la respuesta.   

 b. Justifica la geometría de la molécula de CH3Cl mediante el modelo de la repulsión de los 

pares de electrones de la capa de valencia. ¿Se puede afirmar que la molécula es apolar? Razona la 

respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ZE2GfJ5LO4c 

  

 a. La energía reticular depende de las cargas de los iones y de sus radios según: 

U =∝
q+ · q−

r+ + r−
→ {

KF → K+, F−

CaO → Ca2+, O2− → {
UCaO > UKF            
Dur.CaO > Dur.KF

 

  

 b. Según la T.R.P.E.C.V. es una molécula AB4, por tanto, tetraédrica. Al ser los 

átomos B (H, Cl) distintos la molécula es polar. 

 

10. U.I.B. 2017 (1). Dados los compuestos siguientes PH3, BH3 i NaCl.   

 a. Deduce la estructura de Lewis del PH3 e indica su geometría.  

 b. ¿Se puede afirmar que el BH3 es un compuesto polar? razona la respuesta 

 c. ¿Es cierto que el NaCl conduce la corriente eléctrica en estado sólido? Razona la respuesta. 

 d.  ¿Cuál de los dos elementos tiene mayor potencial de ionización el cloro o el sodio? Razona la 

respuesta? 
VER VÍDEO https://youtu.be/lu4iur0LsDc 

 
 a. El PH3 es un compuesto AB3E según la T.R.P.E.C.V. ,como tal, tiene 
geometría de pirámide trigonal. 
 b. El BPH3 es un compuesto AB3 según la T.R.P.E.C.V. ,como tal, tiene 
geometría trigonal plana. Es, pues, apolar. 
 c. El NaCl es un compuesto iónico, como tal, conduce la electricidad disuelto 
o fundido, no en estado sólido. 
 d. Teniendo en cuenta que el potencial de ionización aumenta al 
desplazarnos a la derecha en un periodo y al subir en un grupo, el cloro tiene 
mayor potencial de ionización que el sodio. 
 

11. U.I.B. 2017 (2). Responder, de manera razonada, a las siguientes preguntas. 

 a. Indica el número de electrones desapareados que presenta en su estado fundamental el 

átomo de selenio. Z = 34. 

 b. Un electrón que se aloja en un orbital 3d, ¿Puede tener el siguiente conjunto de números 

cuánticos (3,2,3,–1/2). 

 c. ¿Cuál de los 2 elementos tiene mayor radio atómico del azufre o el selenio?  
VER VÍDEO https://youtu.be/an6OhaJOu2A 

 
 a. Tiene dos electrones desapareados. 
 
↑↓    
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓   
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

https://youtu.be/ZE2GfJ5LO4c
https://youtu.be/lu4iur0LsDc
https://youtu.be/an6OhaJOu2A
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↑↓ ↑↓ ↑ ↑  

 
 b. El tercer nº cuántico debe ser  - 2, - 1, 0, 1 o 2. No puede ser 3 
 c. Ambos pertenecen al mismo grupo. En un grupo al aumentar el número 
atómico, apenas varía la carga nuclear efectiva. Aumenta la distancia de los 
electrones al núcleo, siendo menos atraídos por éste. El Se es mayor. 
 

12. U.I.B. 2017 (3). 

 a. Sean los compuestos CH4 y CH3Cl, ¿cuál es más soluble en agua? Razona la respuesta. 

 b. Fórmula y nombra un isómero de función del 1 – propanol.  
VER VÍDEO https://youtu.be/AGsGFPYXv_o 

 
 a. El CH4, según la T.R.P.E.C.V. es un compuesto AB4, con las B iguales, es 
tetraédrica y apolar. a. El CH3Cl, según la T.R.P.E.C.V. es un compuesto AB4, con las 
B distintas, es tetraédrica y polar. El CH3Cl es más soluble en agua, pues el agua al 
ser polar disuelve a las sustancias polares. 
 b. Un isómero de función de un alcohol puede ser un eter. Etilmetileter. 
 

13. U.I.B. 2017 (4). Sean los elementos Cl, Mg y Na. 

 a. Escribe la configuración electrónica del ión más estable del Mg. 

 b. ¿Cuál de los 3 presenta mayor radio atómico? Razona la respuesta. 

  c. ¿Cuál de los 3 presenta mayor electronegatividad? razona la respuesta. 

 d. Explica el tipo de enlace en las moléculas NaCl y Cl2.  
VER VÍDEO https://youtu.be/fPogxWEE6CE 

 
 a. La configuración del Mg es: 1s2 2s2 2p6 3s2, tiene tendencia a perder dos 
electrones de la última capa dando el ion Mg++: 1s2 2s2 2p6 

 b. Los tres pertenecen al mismo periodo. En un periodo el radio atómico 
aumenta hacia la izquierda, ya que, al aumentar el número atómico, aumenta la 
carga nuclear efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el 
núcleo. El mayor es el Na. 
 c. Los tres pertenecen al mismo periodo. En un periodo la 
electronegatividad aumenta hacia la derecha, ya que, al aumentar el número 
atómico, aumenta la carga nuclear efectiva, siendo los electrones de la última capa 
más atraídos por el núcleo. El de mayor electronegatividad es el Cl. 
 d. NaCl, metal – no metal, enlace iónico. Cl2, no metal – no metal, enlace 
covalente, simple y apolar. 
 

14. U.I.B. 2017 (5).  

 a. Los puntos de fusión de 2 sustancias son –223 ºC i 1600 ºC. Indica de manera justificada qué 

punto de fusión corresponde al O2 y cual a la sílice (SiO2).   

 b. Justifica la geometría de la molécula de CH4 y la hibridación del átomo de carbono. 
VER VÍDEO https://youtu.be/uPfzSs5akhY 

 
 a. El O2 es un compuesto covalente molecular de bajo punto de fusión  
(- 223ºC). El SiO2 es un compuesto covalente en red de alto punto de fusión 
(1600ºC).  

https://youtu.be/AGsGFPYXv_o
https://youtu.be/fPogxWEE6CE
https://youtu.be/uPfzSs5akhY
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 b. En la molécula de CH4 el átomo central que es el C tiene hibridación sp3 
siendo una molécula tetraédrica. Según la T.R.P.E.C.V. es una molécula AB4 
tetraédrica. 
 

15. U.I.B. 2016 (1). Sean los compuestos químicos BaCl2 y NCl3. 

 a. ¿Qué tipo de enlace químico presentan las moléculas anteriores? Razona la respuesta. 

 b.  De los compuestos químicos anteriores ¿hay alguno que conduce la corriente eléctrica en 

estado fundido? Razona la respuesta. 

 c. Justifica la geometría de la molécula de NCl3 mediante el modelo de la repulsión de pares de 

electrones de la capa de valencia. 
VER VÍDEO https://youtu.be/eXGj3xRPYyY 

 

 a. Enlace iónico (metal – no metal). Enlace covalente (no metal – no metal). 

 b. El BaCl2 pues iónico. 

 c. Se trata de un compuesto del tipo AB3E, con geometría de pirámide trigonal. 

 

16. U.I.B. 2016 (2). Un elemento A es alcalinotérreo del tercer periodo, mientras que un elemento B es el 

halógeno del segundo periodo. 

 a. Escribe la configuración electrónica del ión más estable del elemento A. 

 b. ¿Podemos afirmar que radio atómico del elemento B es mayor que el del anión B- ? Razona la 

respuesta. 

 c. ¿Qué elemento tiene una menor afinidad electrónica A o B? razona la respuesta. 

 d. ¿Es cierto que el ion B- y el elemento A son isoeléctricos? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/1RvRcWc-xcY 

 

 a. 1s2 2s2 2p6 3s1 Tiende a perder un electrón. 1s2 2s2 2p6. 
 b. No. Los iones negativos son más grandes que los átomos 
correspondientes. El B- tiene un electrón más, mayor efecto pantalla, mayor 
tamaño. 
 c. La afinidad electrónica crece en un grupo hacia arriba y en un periodo 
hacia la derecha. B tiene mayor afinidad electrónica. 
 d. No pues no tienen el mismo número de electrones. 
 

17. U.I.B. 2016 (3). Sea un elemento X con número atómico 34.  

 a. Indica razonadamente el número de electrones desapareados que tiene este elemento en su 

estado fundamental. 

 b. ¿Se puede asegurar que la energía de ionización de dicho elemento es más grande que la de 

un elemento que se encuentra en el mismo periodo de la tabla periódica con un número atómico mayor? 

 c. Explica la geometría del compuesto XH2. ¿Es cierto que es soluble en agua? 

 d. ¿Se puede asegurar que la molécula de X2 forma un enlace triple? 
VER VÍDEO https://youtu.be/NlZ133c-Rrk 

 
 a. Tiene dos electrones desapareados. Se trata del selenio. 
 
↑↓    
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓   
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

https://youtu.be/eXGj3xRPYyY
https://youtu.be/1RvRcWc-xcY
https://youtu.be/NlZ133c-Rrk
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↑↓ ↑↓ ↑ ↑  

 
 b. No, en un periodo al aumentar el número atómico, aumenta la carga 
nuclear efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo. 
El potencial de ionización aumenta hacia la derecha. 
 c. Según la T.R.P.E.C.V. es una molécula AB2E, siendo angular y polar. Al ser 
polar es soluble en agua. 
 d. No, doble. El átomo de Se tiene tendencia a ganar 2 electrones. 
 

18. U.I.B. 2016 (4). 

 a. Nombrar los siguientes compuestos HCN y CH2Cl2.  

 b. ¿Por qué motivo el CH2Cl2 es un líquido a temperatura ambiente mientras que el CH4 es un 

gas?  
VER VÍDEO https://youtu.be/CTDArw2ceQE 

 
 a. Ácido cianhídrico, diclorometano. 
 b. Ambos compuestos según la T.R.P.E.C.V. son del tipo AB4 (tetraédricas), 
siendo el CH2Cl2 polar (tiene las B distintas), con mayor fuerza intermolecular y el 
CH4 apolar (las B son iguales). 
 

 

19. U.I.B. 2016 (4). 

 a. A partir de los siguientes datos, y usando el ciclo de Born - Haber, determina la afinidad 

electrónica del cloro. Escribe las reacciones o transformaciones correspondientes a cada valor 

energético. 

Energía de ionización del potasio 100 Kcal·mol - 1 

Entalpía de formación del cloruro de potasio -101,5 Kcal·mol - 1 

energía de sublimación del potasio 21,5 Kcal·mol - 1 

energía de disociación del dicloro 57,0 Kcal·mol - 1 

energía reticular del cloruro de potasio – 168,0 Kcal·mol – 1 

 b. La energía reticular del NaCl es – 188 100 Kcal·mol – 1. ¿Por qué motivo es más grande que la 

del cloruro de potasio? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/Fc3LDUsL74w 

 
 a. 
                 K(s)              +                Cl2(g)            →     KCl   (K(g)

+ , Cl –) 

↓ 
sublimación 

↓ 
1/2 disociación 

 

K(g) Cl(g)  
↓ 

e. ionización 
↓ 

afinidad electro. 
 

K(g)
+  Cl−  

ΔHf = SUBK + E.I.K + ½ DIS.Cl2 + A.E.Cl + UKCl, sustituyendo y despejando  
A.E. = - 83,5 Kcal·mol-1. 
 b.  

U(energía reticular) = ∝·
q+ · q−

r+ + r−
 

https://youtu.be/CTDArw2ceQE
https://youtu.be/Fc3LDUsL74w
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Si comparamos las cargas iónicas, ambas sales tienen misma U. Al comparar los 
radios rion potasio > rion sodio → UNaCl < UKCl 
 

20. U.I.B. 2015 (1). 

 a. ¿Qué tipo de enlace o qué fuerza intermolecular ha de ser superada para fundir cobre? 

 b. Indica, justificándolo, si alguno de los siguientes compuestos se disuelve en CCl4 : KCl y Br2 

 c. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene mayor energía reticular NaCl  o CaO? 
VER VÍDEO https://youtu.be/AuDdW2G7i-Y  

 
 a. Se rompería enlace metálico pues el cobre es un metal. 
 b. El se CCl4 es un compuesto apolar, como tal, disuelve sustancias apolares. 
En este caso el dibromo Br2. 

 c. La energía reticular depende directamente del producto de las cargas de 
los iones, siendo superior en el caso del CaO, donde ambos iones son divalentes. 
Por tanto, tendrá mayor energía reticular el CaO.   
 

21. U.I.B. 2015 (2). La configuración electrónica de un elemento A es [Kr] 5s1 y la de un elemento B [Ne] 

3s2 3p5 . 

 a. Justifica si el elemento A se trata de un metal o de uno metal. 

 b. ¿Qué elemento tiene mayor radio atómico? 

 c. Escribe el conjunto de números cuánticos que describen el orbital dónde se encuentra el 

electrón, en el átomo A, en su última capa. 

 d. ¿Qué tipo de compuesto binario se formará entre el elemento A y el B. AB o AB2?  
VER VÍDEO https://youtu.be/7s7hKSvbHEw 

 
 a. A tiene un electrón en su última capa, tiende a perderlo, es un metal. 
 b. A es el Rb y B es el Cl. Tiene mayor radio el Cs. 
 c. (5, 0, 0 ,1/2)  
 d. B tiene 7 electrones en su última capa, tiende a ganar uno. A tiende a 
perder uno. El compuesto binario que forman es AB, RbCl, cloruro de cesio. 
 

22. U.I.B. 2015 (3). 

 a. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene menor radio atómico, el oxígeno o el fósforo? Razona 

la respuesta. 

 b. Indica razonadamente el número de electrones desapareados que tiene el fósforo en su 

estado fundamental. 

 c. Para la molécula de eteno deduce la estructura de Lewis e indica de manera razonada el tipo 

de hibridación de los átomos de carbono. 
Ver VÍDEO https://youtu.be/tY-olnU2PMA 

 
 a. Teniendo presente que el radio atómico en un período aumenta hacia la 
izquierda y en un grupo aumenta hacia abajo, el tamaño del oxígeno es menor que 
el fósforo. 
 b. El fósforo tiene tres electrones desapareados. 
↑↓ 

 

↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

https://youtu.be/AuDdW2G7i-Y
https://youtu.be/7s7hKSvbHEw
https://youtu.be/tY-olnU2PMA


 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

16 
 

↑↓  ↑ ↑ ↑       

 
 c. Los C tiene doble enlace, por tanto, hibridación sp2. 
 

23. U.I.B. 2015 (4). Indica razonadamente sí son ciertas las siguientes afirmaciones respecto al BF3.  

 a. El boro presenta una hibridación sp3 en este compuesto. 

 b. Se trata de una molécula polar. 

 c. La temperatura de ebullición del BF3 es mayor que la del NH3. 

 d. El primer potencial de ionización del boro es mayor que el del flúor? 
VER VÍDEO https://youtu.be/gX6lpZY3n2I 

 
 a. En la molécula de BF3 el boro está rodeado de 3 átomos de flúor y no tiene 
electrones sin compartir, eso nos indica que su hibridación es (3 + 0) es decir sp2.  
 b. La geometría del BF3 es trigonal plana, teniendo enlaces polares BF, los 
momentos dipolares de los enlaces se anulan por simetría, siendo la molécula 
apolar.  
 c. Falso el NH3 presenta fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno, 
mientras que en el BF3 presenta fuerzas intermoleculares de Van der Valls. lo que 
hace que la temperatura de ebullición del amoniaco sea mayor  
 d. En un periodo al aumentar el n.º atómico aumenta la carga nuclear 
efectiva, siendo los electrones de la última capa más atraídos por el núcleo, por 
tanto, el flúor tiene mayor potencial de ionización que el boro.  
 

24. Un elemento A es alcalinotérreo del tercer periodo, mientras que un elemento B es el halógeno del 

segundo periodo. 

 a. Escribe la configuración electrónica del ión más estable del elemento A. 

 b. ¿Podemos afirmar que radio atómico del elemento B es mayor que el del anión B- ? Razona la 

respuesta. 

 c. ¿Qué elemento tiene una menor afinidad electrónica A o B? razona la respuesta. 

 d. ¿Es cierto que lio B- y el elemento A son isoeléctricos? Razona la respuesta. 
VER VÍDEO https://youtu.be/1RvRcWc-xcY 

  
 a. 1s2 2s2 2p6. 
 b. No. Los iones negativos son más grandes que los átomos 
correspondientes. 
 c. B. 
 d. Si,ambos tienen 10 electrones. 
 

25.  a. Justifica la geometría de les moléculas CS2 i H2S mediante el modelo de la repulsión de pares 

electrones de la capa de valencia.  

 b. ¿Cuál de les moléculas anteriores es soluble en agua? Razona la respuesta 

 c. ¿Qué fuerzas de atracción se han de superar para evaporar H2S(l)? 
VER VÍDEO https://youtu.be/5uSwlBhfrKA 

 
 a. CS2 es AB2, es lineal. H2S es AB2E2, es angular. 
 b. H2S pues es polar. 

https://youtu.be/gX6lpZY3n2I
https://youtu.be/1RvRcWc-xcY
https://youtu.be/5uSwlBhfrKA
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 c. Fuerzas intermoleculares de Van der Walls. 
 

26. Un átomo (X) tiene 35 electrones, 35 protones i 45 neutrones; mientras que otro átomo (Y) tiene 

20 electrones, 20 protones i 20 neutrones.  

 a. ¿Cuál de los dos átomos presenta un mayor radio atómico?  

 b. ¿Cuál es el número másico del átomo X? 

 c) ¿Es cierto que se requiere más energía para arrancar un electrón de X que de Y? 

 d. Indica, razonadamente, si la molécula X2 posee enlaces múltiples o no. 
VER VÍDEO https://youtu.be/b4alVBLLxsk 

 
 a. Y 
 b. 80, suma de protones y neutrones. 
 c. Si, pertenece al mismo periodo y tiene mayor número atómico. 
 d. Covalente simple. 
 

27. a. Escribe la configuración electrónica del bromo en su estado fundamental y el de su ión más 

estable.  B. ¿Es cierto que el ion sodio Na+ tiene mayor radio que el sodio? 

 c. Indica razonadamente el tipo de enlace formado en la molécula de dibromo. 

 d. ¿Qué tipo de enlace se supera para fundir sodio? 
VER VÍDEO https://youtu.be/CVpx7gUZ740 

 
 a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. 
 b. No. Los iones positivos son menores que los átomos correspondientes. 
 c. Covalente simple apolar. 
 d. Metálico. 
 

28. a. Escribe la configuración electrónica en su estado fundamental de: el alcalino del cuarto 

periodo, el halógeno del segundo periodo y el alcalinotérreo del tercer periodo. Indica de que elementos 

se trata cada uno. 

 b. Compara razonadamente sus primeras energías de ionización. 

 c. Fórmula y nombra los compuestos iónicos binarios que pueden formar entre sí estos 

elementos y compara sus energías de red.  
VER VÍDEO https://youtu.be/QYXX85B0WZM 

 
 a. K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1; F: 1s2 2s2 2p5 y Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 
 b. E.I.(K) < E.I. (Mg) < E.I. (F) 
 c. KF fluoruro de potasio, MgF2 difluoruro de magnesio. E.R. (MgF2) > E.R. 
(KF) 
 

29. Dadas las siguientes moléculas NH3 y BF3. 

 a. Escribe las estructuras de Lewis de ambas moléculas y da su geometría molecular de 

acuerdo con la teoría de repulsión de pares de electrones. 

 b. Discutir la polaridad de las 2 moléculas. 

 c. Explica, razonadamente, qué tipo de interacciones intermoleculares presentan cada uno de 

estos dos compuestos.  
VER VÍDEO https://youtu.be/B-NudwdS-hQ 

https://youtu.be/b4alVBLLxsk
https://youtu.be/CVpx7gUZ740
https://youtu.be/QYXX85B0WZM
https://youtu.be/B-NudwdS-hQ
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 a. NH3 pirámide trigonal y BF3 trigonal plana. 
 b. NH3 polar y BF3 apolar. 
 c. NH3 puente de hidrógeno y BF3 fuerzas de Van der Waals.. 
 

30. Dibuja el ciclo de Born – Haber del CaBr2.  
VER VÍDEO https://youtu.be/e8y0tcloLVs 

 

 
 

31. Explica los enlaces y la geometría del ión oxonio. 
VER VÍDEO https://youtu.be/XIRhHgt2xyA  

 
Pirámide trigonal. Polar. 
 

32. a. ¿Es cierto que el NaF conduce la corriente eléctrica en estado sólido i en estado fundido? 

Justifica la respuesta. 

 b. El I2 i el NaCl son sólidos a temperatura ambiente. ¿Cuál de los dos compuestos presenta una 

major temperatura de fusión? 

 c. Explica la geometría y la polaridad de la molécula de OCl2.  

  
 a. En estado sólido no, fundido o disuelto sí, pues es iónico. 
 b. El NaCl pues es un compuesto iónico, mientras que el I2 es covalente 
molecular. 
 c. Angular, polar. 
 

33 a. Nombra las moléculas siguientes: CH3Cl y BeCl2. 

 b. Justifica la geometría de las moléculas anteriores mediante el modelo de la repulsión de 

pares de electrones de la capa de valencia. 

 c. Explica la hibridación de los orbitales del carbono en la molécula CH3Cl.  

  
 a. Clorometano, dicloruro de berilio. 
 b. Clorometano es AB4, tetraédrica, polar. Dicloruro de berilio es lineal 
apolar. 
 c. sp3 
 

34. a. Ordena las siguientes especies químicas de mayor a menor radio atómico: Li, F y Rb. 

  b. Define la primera energía de ionización.  

 c. Asigna los valores de la primera energía de ionización expresado en KJ/mol: 496, 1314 y 1618 

a los elementos F, Na y O.  

  
 a. Rb, Li F 
 b. Ver libro de texto. 
 c. De mayor a menor F, O y Na. 
 

https://youtu.be/e8y0tcloLVs
https://youtu.be/XIRhHgt2xyA
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19 35. a. ¿Qué tipo de enlace o fuerza de atracción han de ser superados para disolver KCl en agua? 

¿Y para vaporizar de nitrógeno líquido?  

 b. Justifica la geometría de las moléculas de PH3 y CO2.  

 
 a. KCl enlace iónico. N2 fuerzas intermoleculares de Van der Walls. 
 b. PH3 es pirámide trigonal. Y la otra es lineal. 
 

36. El HF tiene una temperatura de ebullición de 19 ºC, mientras que el HCl la tiene de -85 ºC. ¿Puedes 

explicar esta diferencia de temperaturas? 

 
 Las fuerzas intermoleculares en el HF son por puente de H, más intensas 
que las de Van der Walls del HCl. 
 

37. Sean los siguientes compuestos: SiO2, MgCl2, i CCl4. Responder razonadamente las preguntas 

siguientes 

 a. ¿Qué compuesto es soluble en benceno? 

 b. ¿Qué fuerzas se han de superar para disolver MgCl2(s) en agua? 

 c. ¿Qué fuerzas se han de superar para evaporar CCl4(l)? 

 d. ¿Qué compuesto es el más duro de los tres? 

 
 a. El CCl4 pues es apolar. 
 b. Enlace iónico. 
 c. Fuerzas intermoleculares de Van der Walls. 
 d. El SiO2 pues es un compuesto covalente en red. 
 

38. Las energías de ionización sucesivas del berilio (en eV) son: 9,3; 18,2 i 153,4. 

 a. Define la primera energía de ionización y representa el proceso mediante la ecuación 

química correspondiente. 

 b. Justifica el valor tan alto de la tercera energía de ionización. 

  
 a. Ver libro de texto. 
 b. La tercera es arrancar un electrón al Be++ que ya tiene estructura de gas 
noble. 
 

39. Justifica sí son correctas son las afirmaciones siguientes: 

 a. El OCl2 es una molécula polar. 

 b. El triioduro de boro tiene una geometría triangular plana y el triioduro de fósforo de 

pirámide trigonal. 

  c. El radio del potasio es mayor que el del bromo. 

 d. El momento dipolar del tetracloruro de carbono es nulo.  

 
 a. Angular y polar. 
 b. Verdadero. 
 c. Verdadero. Están en el mismo periodo y el K tiene menor número atómico 
(más a la izquierda). 
 d. Verdadero. Es tetraédrica y apolar. 
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40. Comenta la posibilidad de la existencia de los siguientes números cuánticos para un electrón  

(1, 1, 1, ½), (2, 1, 0, ½), (3, 2,1 0) y  (2, 1, - 2, ½).  

 
El segundo 1 es incorrecto, correcto, el 0 debe ser ½ y – 2 incorrecto. 
 

41. Dos elementos A y B presentan números atómicos 56 y 16 respectivamente.  

 a. Escribe sus configuraciones electrónicas en el estado fundamental. Indica cuantos 

electrones desapareados presentan en su última capa.  

 b. Razona qué tipo de enlace forma el compuesto binario entre ambos elementos. Indica dos 

propiedades características de este tipo de enlace.  

 
 a. 56 (Ba): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2. No tien 
electrones desapareados. 16 (S): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Tiene 2 electrones 
desapareados. 
 b. BaS (sulfuro de bario), compuesto iónico. Soluble en agua y conductor de 
la corriente eléctrica en estado fundido o disuelto, pero no en estado sólido. 
  

42. a. ¿Cuántas energías de ionización tiene el boro?  

 b. ¿Por qué su cuarta energía de ionización es muy superior a las 3 primeras?  

 c. ¿Cuál es su ión más probable?  

 
 a. 5, tantas como electrones. 
 b. Una vez arrancados los tres primeros electrones el B3+ tiene estructura 
de gas noble. De ahí que su cuarta energía de ionización sea muy superior a las 
anteriores. 
 c. B: 1s2 2s2 2p1, pierde tres electrones. B – 3: 1s2 
 

43. ¿Pueden existir moléculas apolares con enlaces polares? Si pueden existir, pon dos ejemplos. 

 
Si el CH4 y el BF3 

 

44. La configuración electrónica del ión más probable de un halógeno (X) es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

 a. ¿De que elemento se trata? 

 b. Explica el enlace de X2. 

 c. Explica el enlace de NaX. 

 a. Si es un halógena su configuración electrónica será:1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Se 
trata del Cl. 
 b. Covalente, simple apolar. 
 c. Iónico. 

 


