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ENLACES QUÍMICOS 
 

EJERCICIOS 

 

1. (a) ¿Qué son los electrones de valencia? (b) ¿Cuántos electrones de valencia posee un 

átomo de carbono? (c) Un átomo tiene la configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. 

¿Cuántos electrones de valencia tiene ese átomo? 

 

2. (a) Enuncie la regla del octeto. (b) ¿Cuántos electrones debe ganar un átomo de fósforo 

para alcanzar un octeto? (c) un átomo tiene la configuración electrónica 1s2 2s2 2p5 

¿Cuántos electrones debe ganar este átomo para alcanzar un octeto? 

 

3. Escriba el símbolo de Lewis para cada uno de los átomo o iónes siguientes: (a) Cl; (b) 

Mg; (c) Br; (d) Ar; (e) K; (f) Se; (g) Al ; (h) Sn+2 

 

4. Utilizando símbolo de Lewis haga un diagrama de la reacción entre átomos de bario y 

cloro para formar la sustancia iónica cloruro de bario 

 

5. Utilice símbolos de Lewis para representar la reacción que ocurre entre átomos de Al y 

F. 

 

6. Escriba la configuración electrónica de cada uno de los iónes y determine cuál de ellos 

posee una configuración de gas noble: 

(a) Ba+2; (b) Cl-; (c) Te-2; (d) Cr+2; (e) Sc+3; (f) Co+3 

 

7. Escriba la configuración electrónica de cada uno de los iónes y determine cuál de ellos 

posee una configuración de gas noble: 

(a) P-3; (b) Al+3; (c) Au+; (d) Ru+3; (e) Pt+2; (f) Ti+3 

 

8. (a) ¿Qué significa el termino enlace covalente? (b) ¿En que difieren los enlaces de Cl2 de 

los de NaCl? 

 

9. (a) Explique por qué un átomo de Br en Br2 satisface la regla del octeto en tanto que un 

átomo de Br libre no lo hace.  

 

10. Utilice símbolos de Lewis y estructura de Lewis para hacer un diagrama de formación 

de PH3 a partir de átomos de P y H. 

 

11. Utilice símbolos de Lewis y estructura de Lewis para hacer diagramar la formación de 

SiCl4 a partir de átomos de Si y Cl. 

 

12. (a) Construya una estructura de Lewis para el O2 en la que cada átomo alcance un 

octeto de electrones. (b) Explique por qué es necesario formar un doble enlace en la 

estructura de Lewis. (c) El enlace O-O en el O2 es más corto que en los compuestos que 

contienen un enlace O-O sencillo. Explique esta observación. 

 

13. La longitud de los enlaces C-S en el disulfuro de carbono, CS2, es más corta que la 

esperada para los enlaces C-S sencillos. Utilice una estructura de Lewis para racionalizar 

esta observación. 

 

14. ¿Cuál de los siguientes enlaces son polares: (a) B-Cl; (b) Cl-Cl; (c) P-F; (d) Hg-Sb; (e) 

O-Br? ¿Cuál es el átomo más electronegativo en cada enlace polar? 

 

15. Acomode los enlaces de cada uno de los conjuntos siguientes en orden de polaridad 

creciente: (a) H-F, O-F, Be-F; (b) C-S, B-F, N-O; (c) O-Cl, S-Br, C-P. 

 

16 Dar la estructura de resonancia del dióxido de azufre.  

 

17 Dar la estructura de Lewis y la carga formal del ion amonio 


4NH  
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18 Coloca las siguientes moléculas por orden creciente de su polaridad: HBr, HF, HI y HCl. 

Justifica brevemente la respuesta.  

 

19 Explique razonadamente qué tipo de enlace o fuerza intermolecular hay que vencer para 

fundir los siguientes compuestos: 

a) Cloruro de sodio. b) Dióxido de carbono. c) Agua. d) Aluminio 

 

20 -¿Cuál de las sustancias siguientes tiene las mayores fuerzas intermoleculares de 

atracción? ¿Por qué? a) H2O; 2) H2S 3) H2Se; 4) H2Te; 5) H2 

 

VIDEOS 

 

Videos procedentes de You Tube 

1 Estructura de Lewis 

2 Enlace covalente 

3 Electronegatividad 

4 Carga formal 

5 Enlace covalente 
 

TEST 

1 Enlaces químicos 

2 Enlace químico I 

2 Enlace químico II 

 

RESPUESTAS DE ALGUNOS EJERCICIOS SELECCIONADOS 

1 b) 4 c) 3 2 b) 5, debe ganar 3, c) 7 debe ganar 1 3 a)   g)  4    

6 (a) Ba+2 [Xe] configuración de gas noble, (f) Co+3 [Ar]3d6  7 a) P-3 [Ne]3s23p6 = [Ar] 

c.e. de gas noble  8 b)  El enlace iónico en el NaCl se debe a la fuerte atracción 

electrostática entre los Iónes Na+ y Cl- con cargas opuestas. El enlace covalente del Cl2 se 

debe a que dos átomos neutros de cloro comparten un par de electrones. 10  

12 (a) O = O 13 S = C = S 14 Los enlaces de (a), (c) y (e) son polares. El átomo más 

electronegativo en cada enlace polar es: (a) Cl, (c) F, (e) O 15 (a) O-F < H-F < Be-F  16 

 17    C. F = +1 

 

18 Cuando se unen mediante enlace covalente dos 

átomos de diferente electronegatividad, los pares de electrones no están igualmente 

compartidos, formando enlaces covalentes polares. Por ejemplo, en el HCl existe una 

pequeña carga positiva en el H y otra negativa, también pequeña, sobre el Cl, al ser este 

más electronegativo que el de H. En general la polaridad aumenta al hacerlo la diferencia 

de electronegatividad entre los átomos unidos. Por tanto como la electronegatividad sigue 

en los halógenos el orden I < Br < Cl < F, la polaridad de las moléculas será: HI < HBr < 

HCl < HF.  19 a) Esta sustancia presenta enlace iónico, debido a la elevada diferencia de 

electronegatividad que existe entre sus átomos. b) El enlace entre los átomos de C y O es 

covalente, sin embargo las fuerzas intermoleculares de Van der Waals, tipo dipolo 

inducido- dipolo inducido, ya que la molécula es de geometría lineal, son las que unen a las 

moléculas por ser éstas apolares. c) En el agua hay un enlace covalente polarizado entre sus 

átomos, y al ser la molécula polar debido a la geometría angular que posee, tiene momento 

dipolar  las fuerzas intermoleculares serán por tanto dipolo-dipolo y además existen puentes 

de hidrógeno. d) El enlace en el aluminio es metálico. 20 El agua presenta las mayores 

fuerzas intermoleculares de atracción pues sus moléculas están unidas por puentes de 

hidrógeno, al ser el oxígeno un átomo muy electronegativo y de pequeño tamaño. 

átomo e.v. -e.l. -e.e. c.f. 

N 5 -0 -4 +1 

4H 1 -0 -1 0 
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http://www.youtube.com/watch?v=F7Sg1E-u-8M
http://www.youtube.com/watch?v=aJH93Ee0-pI
http://www.youtube.com/watch?v=O51si6xa3qY
http://www.youtube.com/watch?v=AtvD5qcZmg0
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-regla-del-octeto-y-estructuras-de-lewis/
http://www.100ciaquimica.net/temas/test/index.htm
http://www.ruural.com/main/instituto/test.php?sm=novedades&es=&ag=&bt=&nt=D&rm=hoy&tf=&um=&pr=&st=&us=&mf=&title=&es=92&ag=93&title=Enlace_Qu%EDmico&test=3268
http://www.neuratic.com/main/instituto/test.php?es=92&ag=93&test=3293&st=

