RELACIÓN Nº 8: ENLACE QUÍMICO
1. Explica la formación de la sustancia constituida por los elementos cloro y calcio. Los números atómicos de ambos elementos son,
respectivamente, 17 y 20. La electronegatividad del cloro vale 3,2 y la del calcio es 1,0. ¿Qué fórmula podemos asignar a la sustancia
resultante? ¿Qué representa esa fórmula en este caso? ¿Qué tipo de enlace se establece entre ambos elementos? ¿Será polar? Indica las
principales propiedades que presentará el compuesto resultante.
2. ¿Qué tipo de sustancia formarán el carbono y el hidrógeno cuando se unan y qué propiedades presentará la sustancia resultante? La
electronegatividad del carbono es 2,6 y la del hidrógeno es 2,2. ¿Qué fórmula presentará el compuesto resultante? ¿Se formarán enlaces
polares? Se sabe que la sustancia formada no es polar.
3. En el cuadro adjunto se recogen propiedades de cuatro sustancias puras diferentes A, B, C, D. Las propiedades sirven para identificar el
tipo de sustancia formada.
SUSTANCIAS
PROPIEDADES

A

B

C

D

Temperatura de fusión (˚C)

660

114

3 527

730

Solubilidad en agua

No

No

No

Sí

Solubilidad en gasolina

No

Sí

No

No

Conductividad eléctrica en estado sólido

Sí

No

No

No

Conductividad calorífica en estado sólido

Sí

No

No

No

Conductividad eléctrica en disolución o fundido

Sí

No

No

Sí

Deformación del sólido

Sí

Frágil

Frágil

Frágil

Del análisis de dichas propiedades, ¿qué tipo de sustancia será cada una?
4. Una sustancia presenta las siguientes propiedades. ¿A qué tipo de sustancia pueden corresponder estas propiedades?
a.
b.
c.
d.
e.

Es un gas incoloro a temperatura ambiente.
Su temperatura de fusión es -185 ˚C.
Su temperatura de ebullición es -111 ˚C.
Es insoluble en agua.
No conduce la corriente eléctrica.

5. El azufre y el carbono son dos elementos no metálicos. ¿Qué tipo de enlace se formará entre ambos? ¿Qué tipo de sustancia se formará?
La sustancia resultante no es polar. ¿Qué permite deducir acerca de su geometría este hecho? DATOS: Electronegatividad del carbono,
2,55; electronegatividad del azufre, 2,58.
6. ¿Qué tipo de uniones estarán presentes en el agua líquida? ¿Qué crees que sucede cuando el agua hierve?
7. Tenemos tres clases de átomos A, B y C, de números atómicos 9, 12 y 14 respectivamente. Sus electronegatividades son,
respectivamente, 3,98, 1,31 y 1,90. Escribe lo que puedas de la unión de
a. A consigo mismo.
b. A con B.
c. A con C.
d. B consigo mismo.
8. La siguiente tabla muestra información acerca de las propiedades de ciertas sustancias:
Conductividad
eléctrica

Punto de
fusión
(˚C)

Sólido

Líquido

A

112

No

B

680

C
D

SUSTANCIAS
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Solubilidad
en agua

a.
b.

No

Insoluble

c.

No

Sí

Soluble

1610

No

No

Insoluble

660

No

Sí

Soluble
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¿Cuáles son compuestos iónicos?
¿Cuál de estas sustancias es un compuesto covalente
molecular?
¿Por qué sabemos que la de más elevado punto de
fusión no es un cristal iónico?
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9. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular presentarán las siguientes sustancias: SO2, CS2, H2O, PH3, NH3?
10. ¿Puede existir la molécula HHe? Justifica tu respuesta desde el punto de vista electrónico.
11. Explica cómo se forma la molécula de nitrógeno usando para ello diagramas de Lewis. ¿Qué particularidad observas en la forma en que
se estabilizan los átomos de esta molécula?
12. De las siguientes moléculas diatómicas, indica cuáles son polares: NO, Cl2, CO, O2, HCl, N2.
13. ¿Cómo se explican las siguientes dos propiedades anómalas del agua?
a. Tiene un elevado calor de vaporización, lo que significa que necesita mucha energía para pasar de estado líquido a gaseoso.
b. Se considera el disolvente universal: pese a ser un compuesto covalente disuelve fácilmente sustancias iónicas como la sal común
(cloruro sódico).
14. El fluoruro de calcio es un compuesto formado por flúor y calcio. Los números atómicos de sus elementos son Z = 9 para el flúor y Z =
20 para el calcio. Explica cómo se formará el enlace entre ambos y cuál será la fórmula representativa de la sustancia. ¿Qué representa
dicha fórmula?
15. Analiza si la siguiente sustancia, CH4 (metano), será covalente molecular o formará cristales gigantes covalentes. ¿Qué propiedades
físicas cabe esperar para ella?
16. Empareja estos tipos de estructuras con sus propiedades y el ejemplo correspondiente:
1.- Cristal covalente

a.

Bajo punto de fusión

q.

Hielo

2.- Cristal iónico

b.

No es soluble en agua

r.

Cuarzo

3.- Cristal molecular

c.

Fundido conduce la electricidad

s.

Calcio

4.- Cristal metálico

d.

Es dúctil

t.

Yoduro de potasio

+2

17. En condiciones químicas normales, ¿puede existir un ion Na ? Justifica la respuesta. ¿Cuál sería la carga más probable de dicho ion?
¿Cuál será entonces la carga más probable de los iones del grupo 1 de la tabla periódica? ¿Por qué?
18. El cloro y el hidrógeno son muy poco solubles en agua, pero el cloruro de hidrógeno (HCl) es muy soluble. Explicar las razones de este
diferente comportamiento.
19. En los compuestos siguientes hay unos que son solubles en agua y otros no. Indicar cuáles se disuelven en agua, justificando el motivo
de su solubilidad: cloruro de potasio (KCl), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), flúor (F2).
20. Justifica si se formará o no enlace iónico cuando se unan los elementos oxígeno, O (Z = 8), y cloro, Cl (Z = 17).
21. Compara y explica la diferencia de energía entre los dos procesos siguientes:
a. H2 (s) + 1 kJ/mol
H2 (g)
b. H2 (g) + 435 kJ/mol
2 H (g)
22. Si los puntos de ebullición de las sustancias covalentes multimoleculares aumentan con la masa molar de la sustancia, ¿por qué el agua
tiene un punto de ebullición muy superior al del sulfuro de hidrógeno, el siguiente compuesto análogo al agua del grupo del oxígeno (H2S)?
23. El elemento A, de número atómico 37, se combina con el elemento B, de número atómico 16. Con esta información:
a. Escribe la configuración electrónica de los dos elementos, en estado fundamental.
b. Indica la posición de los mismos en el sistema periódico.
c. Deduce el tipo de ion más estable que formarán.
d. Razona el tipo de enlace que se puede establecer entre ambos, indicando la fórmula del compuesto resultante.
24. ¿Qué tipo de enlace presentan las sustancias que no son conductoras en estado sólido pero sí lo son en disolución?
25. ¿Qué tipo de enlace une a las moléculas de cloruro de hidrógeno (HCl)?
26. ¿Qué compuesto tendrá un carácter iónico más acusado: el cloruro de sodio (NaCl) o el cloruro de cobre (I), CuCl?
27. Analiza cómo es la conductividad eléctrica de:
a. Un hilo de cobre.
b. Un cristal de nitrato de cobre (II), Cu(NO3)2.
c. Una disolución de nitrato de cobre (II).
28. Dados los elementos A (Z = 19), B (Z = 8), C (Z = 1) y D (Z = 27), indica el tipo de enlace y la fórmula de los compuestos que se pueden
formar cuando se combinen según los siguientes casos:
a. A con A.
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b.
c.
d.
e.
f.

B con B.
C con C.
D con D.
A con B.
B con C.

29. Dadas las siguientes sustancias, litio, diamante, bromuro de cesio (CsBr) y agua, analiza:
a. ¿Cuál de ellas está formada por moléculas unidas por enlaces de hidrógeno?
b. ¿Cuál de ellas es muy conductora en su estado natural?
c. ¿Cuál de ellas presenta mayor punto de fusión?
d. ¿Cuál de ellas es un aislante, pero conduce la corriente eléctrica al disolverla en agua?
30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y cuál es falsa?
a. Al romperse un enlace químico, se libera energía.
b. Al formarse un enlace químico, se desprende energía.
c. Si se calienta agua hasta que se evapora, se rompen los enlaces O-H.
31. Predice la carga del ion más estable de los siguientes átomos: Ba, Br, Cs, Al y O.
2

2

6

2

6

2

10

6

2

32. La estructura electrónica de un determinado elemento es 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s .
a. ¿A qué grupo y periodo pertenece?
b. ¿Cuál es su número atómico?
2
2
6
2
5
c. ¿Qué tipo de enlace dará con otro elemento de configuración electrónica 1s 2s 2p 3s 3p ?
d. ¿Qué fórmula tendrá el compuesto resultante de la unión de ambos?
e. ¿Qué propiedades puedes anticipar que tendrá dicho compuesto?
33. Si un átomo tiene seis electrones de valencia y se une con el hidrógeno, ¿cuántos enlaces covalentes forma?
34. Justifica si las siguientes moléculas son polares o no polares:
a. Cloruro de hidrógeno (HCl).
b. Yodo (I2).
c. Diclorometano (Cl2CH2).
35. ¿Qué podemos decir de la geometría de las moléculas de dihidruro de berilio (BeH 2) y de sulfuro de hidrógeno (H2S) si sabemos que la
primera es apolar y la segunda polar?
36. El punto de ebullición de una sustancia depende fuertemente de su masa molecular (y, en consecuencia, de su tamaño). Los puntos de
ebullición del éter dimetílico (CH3 – O – CH3) y del etanol (CH3 – CH2 – OH) son, respectivamente, -25 °C y 78 °C. Explicar a qué se puede
deber esta diferencia si ambos poseen la misma masa molecular.
37. ¿En cuál de los siguientes compuestos son mayores las fuerzas intermoleculares: Cl2 o HCl? ¿Por qué?
38. Asigna a cada una de estas sustancias: sodio, silicio, metano (CH 4), cloruro de potasio (KCl) y fluoruro de hidrógeno (HF), alguna de las
siguientes propiedades:
a. Sus moléculas están unidas por fuerzas de Van der Waals.
b. Es un buen conductor con un punto de fusión moderadamente alto.
c. Es una sustancia covalente con alto punto de fusión.
d. Es un sólido no conductor que, no obstante, conduce la corriente una vez fundido.
e. Sus moléculas están unidas por enlaces de hidrógeno.
39. Indica el tipo de enlace químico que debe romperse para:
a. Fundir agua.
b. Fundir cloruro de sodio.
c. Fundir hierro.
d. Evaporar nitrógeno líquido.
40. La energía de disociación del H2 (energía necesaria para romper el enlace entre los átomos de la molécula) es de 435 kJ/mol. Calcula la
energía necesaria para romper una sola molécula de H2.
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