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ACTIVIDADES DA UNIDADE 14: O ENLACE QUÍMICO 
 
1  ¿Puede formarse un enlace iónico entre átomos de un mismo elemento químico? ¿Por qué? 

 
No. El enlace químico se produce entre átomos con valores muy diferentes de sus electronegatividades; un átomo 
cede electrones al otro y el enlace se produce por la atracción eléctrica entre los iones de distinto signo que se han 
formado. 
 

2  Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) El enlace iónico origina cristales. 
b) Un sólido iónico se disuelve en agua. 
c) Los cristales iónicos son blandos. 
 
a) Verdadera. El enlace iónico origina siempre sólidos tridimensionales ordenados denominados cristales iónicos.. 
b) Verdadera. El elevado valor de la permitividad eléctrica del agua disminuye el valor de la fuerza eléctrica entre 
los iones y permite que, en el agua, el sólido iónico de desagregue en sus iones componentes, que se distribuye 
entre las moléculas de agua. 
d) Falso. La estructura cristalina iónica es muy compacta, por lo que los sólidos iónicos son muy duros. 
 

3  ¿Por qué no se forman moléculas individuales en los compuestos iónicos? 
 
En un compuesto iónico cada ion está rodeado de iones de signo contrario en todas las direcciones del espacio, 
formándose una estructura ordenada tridimensional o cristal iónico en la que no se pueden distinguir agrupaciones 
definidas de un número limitado de átomos. Un compuesto iónico carece, en consecuencia, de moléculas 
individuales. 
 

4  Define electrovalencia. 
Se define electrovalencia de un elemento como el número de electrones que puede ganar o perder hasta completar 
su octeto. 
 

5  Indica en cuáles de los siguientes compuestos los átomos se encuentran en forma de iones: 
a) CO       b)  NaCl         c) CaO        d) KBr          e)  NO 
 
Los átomos se encuentran en forma de iones en los compuestos iónicos: 
b) NaCl: Na

+
 y Cl

-
         c) CaO: Ca

2+
 y O

2-        
d) KBr: K

+
 y Br

- 

 
6  Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica. 
b) Los compuestos iónicos conducen la electricidad en estado fundido. 
c) Los sólidos iónicos tienen puntos de fusión muy altos. 

 
a) Verdadera. Los iones están en posiciones fijas en el cristal iónico y no se pueden mover a lo largo de la red.  
b) Verdadera. La movilidad de los iones en estado fundido permite la conducción de la corriente eléctrica en los 

compuestos iónicos. 
c) Verdadera. Los cristales iónicos funden a altas temperaturas debido a que los enlaces entre los iones son muy 

fuertes. 
 

7  Identifica cuáles de las siguientes propiedades caracterizan a un compuesto iónico: 
a) Forman moléculas individuales.                        b) Funden a bajas temperaturas. 
c) Tienen puntos de ebullición muy altos.                 d) No conducen la corriente eléctrica. 
e) Conducen la corriente eléctrica en estado fundido.     f) Son insolubles en agua. 
g) Sus soluciones acuosas son conductoras. 

 
Caracterizan a los compuestos iónicos las propiedades c), d), e) y g): tienen puntos de ebullición muy altos y no 
conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí en estado fundido y en disolución acuosa. 
 

8  Indica en cuáles de los siguientes compuestos se encuentran moléculas individuales y en cuáles no: 
a) CO        b) KCl        c) MgO        d) CsCl       e) NO 

 
Los compuestos iónicos, como KCl, MgO y CsCl, no constan de moléculas individuales. Los compuestos 
covalentes moleculares, como el CO y el NO, sí. 
 

9  Cita tres ejemplos de compuestos covalentes moleculares y dos de sólidos covalentes. 
 
a) Compuestos covalentes moleculares: monóxido de carbono, trióxido de azufre y tricloruro de fósforo. 
b) Sólidos covalentes: diamante y cuarzo. 
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10  Justifica cuántos enlaces covalentes puede formar un átomo con tres electrones desapareados según la 
teoría del enlace de valencia. 
 
Según la teoría del enlace de valencia, un átomo puede formar un enlace covalente con cada electrón desapareado 
que tenga. En consecuencia, un átomo con tres electrones desapareados puede dar lugar a tres enlaces 
covalentes. 
 

11  ¿Cuándo se dice que un enlace covalente es polar? 
 
Si los dos átomos que comparten el par de electrones tiene electronegatividades diferentes, se tiene un enlace 
covalente polar. El par de electrones compartidos es atraído más intensamente por el átomo con mayor 
electronegatividad, que resulta así con un exceso de carga negativa; el átomo con menor electronegatividad queda 
con un exceso de carga positiva. Se ha formado un dipolo eléctrico que caracteriza al enlace covalente polar. 
 

12  Justifica si las siguientes afirmaciones, referidas a compuestos covalentes moleculares, son verdaderas o 
falsas: 
a) Las fuerzas intramoleculares son muy débiles. 
b) Las fuerzas intermoleculares son muy fuertes. 
c) Tienen moléculas constituidas por átomos de electronegatividades muy diferentes. 
 
a) Falsa. Las fuerzas intramoleculares debidas al enlace covalente son muy fuertes. 
b) Falsa. Las fuerzas entre moléculas diferentes son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. 
c) Falsa. El enlace covalente se produce entre átomos cuyas electronegatividades no tengan valores muy 

diferentes. 
 

13  Enumera algunas propiedades que se puedan predecir del cuarzo, que es un sólido covalente. 
 
Al ser un sólido covalente, se puede predecir que el cuarzo posee, entre otras, las siguientes propiedades: 
presenta una estructura cristalina, es insoluble en agua, no conduce la electricidad y tiene una temperatura de 
fusión muy alta. 
 

14  Justifica si las siguientes afirmaciones, referidas a sustancias covalentes, son verdaderas o falsas: 
a) Son sólidas a temperatura ambiente.     b) No conducen la corriente eléctrica. 
c)  Presentan enlaces por puente de hidrógeno. 
 
a) Falsa. Los cristales covalentes son sólidos a temperatura ambiente, pero las sustancias moleculares no. 
b) Verdadera. Las sustancias covalentes no conducen la corriente eléctrica (ni los cristales ni las moléculas). 
c) Falsa. Sólo las moléculas covalentes que tienen hidrógeno en su composición pueden presentar este tipo de 

enlace entre ellas. 
 

15  Representa mediante diagramas de Lewis la estructura de las moléculas de las siguientes sustancias: 
a)  Nitrógeno.    b) Oxígeno.   c) Flúor.     d) Cloro.    Datos: números atómicos: N: 7; O: 8; F: 9; Cl: 17. 
 
Las configuraciones electrónicas de estos elementos son: 

322 221 pssN      
422 221 pssO    

522 221 pssF      
52622 33221 pspssCl
 

Dos átomos forman un enlace covalente cuando comparten dos electrones que se encuentran desapareados en 
orbitales de sus capas de valencia. 
a) Dos átomos de nitrógeno comparten tres parejas de electrones de la capa de valencia para formar una molécula 

de nitrógeno: N  N. 
b) Dos átomos de oxígeno comparten dos parejas de electrones de la capa de valencia para formar una molécula 
de oxígeno: O = O. 
c) Dos átomos de flúor comparten una pareja de electrones de la capa de valencia para formar una molécula de 
flúor: F - F. 
d) Dos átomos de cloro comparten una pareja de electrones de la capa de valencia para formar una molécula de 
cloro: Cl - Cl. 
 

16  Representa mediante diagramas de Lewis la estructura de las moléculas de las siguientes sustancias: 
a) Hidrógeno     b) Metano     c) Amoníaco    d) Cloruro de hidrógeno. 
Datos: números atómicos: H: 1; C: 6; N: 7; Cl: 17. 
 
Las configuraciones electrónicas de estos elementos son: 

11sH     
222 221 pssC     

322 221 pssN      
52622 33221 pspssCl
 

Dos átomos forman un enlace covalente cuando comparten dos electrones que se encuentran desapareados en 
orbitales de sus capas de valencia. 
a) Dos átomos de hidrógeno comparten una pareja de electrones de la capa de valencia para formar una molécula 
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de hidrógeno: H  H. 
b) El electrón de la capa de valencia de cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno y uno de los cuatro electrones 
de la capa de valencia del carbono son compartidos para formar un enlace en la molécula de metano: 
         H 

          

 H     C    H 

          
         H 
c) El electrón de la capa de valencia de cada uno de los tres átomos de hidrógeno y uno de los tres electrones de la 
capa de valencia del nitrógeno son compartidos para formar un enlace en la molécula de amoníaco: 

 H      N     H 

          
         H 
d) El hidrógeno y el cloro comparten el par de electrones de sus capas de valencia para formar el enlace en la 

molécula de cloruro de hidrógeno:  H     Cl. 
 

17  Indica cuáles de los siguientes compuestos tienen enlaces por puente de hidrógeno: 
a) CH4     b) H2O     c) CH3 - CH2 - CH2OH     d) CH3 - NH2     e) CO2     f) CaSO4    g) HBr 
 
Los enlaces por puente de hidrógeno se dan entre moléculas que poseen un átomo de hidrógeno unido a otro muy 
electronegativo y pequeño, como los átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor. Por tanto, tienen enlaces por puente de 
hidrógeno los siguientes compuestos: 
b) H2O                      c) CH3 - CH2 - CH2OH                           d) CH3 - NH2 
 

18  Indica cuáles de los siguientes compuestos tienen moléculas polares: 
a) Agua        b) Dióxido de carbono      c) Cloruro de hidrógeno. 
 

a) La estructura de Lewis de la molécula de agua es: H  O  H. Cada enlace O  H es polar porque el 
hidrógeno y el oxígeno tienen diferentes valores de electronegatividad; en cada uno de estos enlaces el exceso de 

carga positiva está desplazado hacia el hidrógeno. Los dos enlaces O  H forman un ángulo algo mayor de 90 º. 
En consecuencia, el exceso de la carga negativa de ambos enlaces se acumula en la proximidad de átomo de 
oxígeno y el de carga positiva en los átomos de hidrógeno. Resulta así una molécula polar. 

b) La estructura de Lewis de la molécula de dióxido de carbono es: O  C  O. Cada enlace O  C es polar 
porque el carbono y el oxígeno tienen diferentes valores de electronegatividad; en cada uno de estos enlaces el 

exceso de carga positiva está desplazado hacia el carbono. Los dos enlaces O  C están alineados y sus dipolos 
se compensan. En consecuencia, aunque ambos enlaces son polares, la molécula no es polar. 

c) La estructura de Lewis de la molécula de cloruro de hidrógeno es: H  Cl. El enlace H  Cl es polar porque el 
hidrógeno y el cloro tienen diferentes valores de electronegatividad. En consecuencia, la molécula es polar. 
 

19  A continuación figuran las electronegatividades de diversos elementos: 
H: 2,1.   C: 2,5.   N: 3,0.   O: 3,5.   F: 4,5.   S: 2,5.   Cl: 3,0. 
Indica cuáles de los siguientes enlaces covalentes tienen la mayor y la menor polaridad: 
a) Cl – Cl   b) C – N   c) F – C   d) C – H   e) N – O    f) C – S   g) S – O   h) Cl – O  
Un enlace covalente es tanto más polar cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad de los elementos que 
lo forman. Las diferencias de electronegatividad entre los elementos para cada uno de loa anteriores enlaces es: 
a) 3,0 - 3,0 = 0 
b) 3,0 - 2,5 = 0,5 
c) 4,5 - 2,5 = 2,0 
d) 2,5 - 2,1 = 0,4 
e) 3,5 - 3,0 = 0,5 
f) 2,5 - 2,5 = 0 
g) 3,5 - 2,5 = 1,0 
h) 3,5 - 3,0 = 0,5       
El enlace de mayor polaridad será el  F - C, y los menos polares serán los enlaces Cl - Cl y C - S. 
 

20  Dados los siguientes compuestos: 
a) Sílice. 
b) Dióxido de carbono. 
c) Cloruro de sodio. 
Indica cuáles de las siguientes propiedades pueden predecirse para ellos: 
1) Es soluble en agua. 
2) Conduce la corriente eléctrica. 
3) Tiene puntos de fusión y ebullición elevados. 
 
Sílice (SiO2): es un sólido covalente. 
Dióxido de carbono (CO2): es un compuesto covalente molecular apolar. 
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Cloruro de sodio (NaCl): es un compuesto iónico. 
Por tanto: 
1) La sílice es insoluble en agua, el dióxido de carbono es poco soluble en agua y el cloruro sódico es soluble en 

agua. 
2) La sílice y el dióxido de carbono no conducen la corriente eléctrica; el cloruro sódico tampoco conduce la 

corriente eléctrica en estado sólido, pero sí la conduce en estado fundido o en disolución acuosa. 
3) La sílice y el cloruro sódico tienen puntos de fusión y de ebullición elevados, pero el dióxido de carbono los 

tiene bastante bajos. Por ello, a temperatura ambiente, la sílice y el cloruro sódico son sólidos y el dióxido de 
carbono es un gas. 

 
21  Se conocen algo más de cien elementos químicos. El número de ellos que se pueden clasificar como 

metales: 
a) Es menos que treinta.                                  b) Está comprendido entre treinta y cincuenta. 
c)  Está comprendido entre cincuenta y setenta.           d) Es mayor que setenta. 
 
Es mayor que setenta. La mayoría de los elementos químicos son metales. 
 

22  ¿Cuál es el estado de los metales a temperatura ambiente? 
 
Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. 
 

23  ¿A qué se denomina enlace metálico? 
 
Se denomina enlace metálico a la fuerza que mantiene unidos a los átomos de un metal formando una red 
cristalina. 
 

24  ¿A qué se denomina nube electrónica en un metal? 
 
Se denomina nube electrónica en un metal al conjunto de los electrones no vinculados a ningún ion metálico 
concreto, que se extienden por toda la red cristalina y se pueden desplazar a través de ella. 
 

25  Justifica por qué los metales son buenos conductores de la electricidad. 
 
Los metales, tanto sólidos como fundidos, conducen bien la electricidad debido a que electrones de su nube 
electrónica tienen libertad para desplazarse. 
 

26  Justifica por qué el agua no disuelve a los metales. 
 
El agua, debido a la polaridad de su molécula, es un buen disolvente de sustancias cuyas moléculas sean polares y 
de los compuestos iónicos, pero no tiene ningún efecto sobre la red metálica formada por iones positivos. En 
consecuencia, el agua no disuelve a los metales. 
 

27  Los elementos A, B, C y D tienen como números atómicos 11, 16, 20 y 55, respectivamente. 
a) Escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. 
b) Determina cuáles son metales y cuáles no. 
 
a) Las configuraciones electrónicas de estos elementos son: 

1622 3221 spssA     
42622 33221 pspssB      

262622 433221 spspssC     
16102610262622 654543433221 spdspdspspssD
 

b) El elemento A (Z = 11) y el elemento D (Z = 55) tienen tendencia a ceder un electrón para completar su octeto y 
pasar a iones positivos. El elemento B (Z = 16) tiene tendencia a incorporar dos electrones para completar su 
octeto: es un elemento electronegativo. El elemento C (Z = 20) tiene tendencia a ceder dos electrones y pasar a ion 
positivo. Por tanto, A, C y D son elementos electropositivos o metales 
 

28  Indica qué fuerza de atracción o enlace químico hay que romper para realizar cada uno de los siguientes 
procesos: 
a) Disolver cloro en agua.                           b) Fundir un trozo de cobre. 
c)  Disolver un cristal de yodo en xileno.             d) Fundir un cristal de KCl. 
 
a) Hay que romper las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de cloro. 
b) Se deben romper los enlaces metálicos entre los iones de la red metálica del cobre. 
c) Se deben romper las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de iodo. 
d) Es preciso romper los enlaces iónicos de la red cristalina del cloruro de potasio. 
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29  Justifica la naturaleza del enlace y la existencia o no de moléculas individuales en las siguientes 
sustancias: 
a) Bromo    b) Hierro    c) Cloruro sódico    d) Calcio    e) Diamante    f) Dióxido de carbono. 
Datos: números atómicos: C = 6;  O = 8;  Na = 11;  Cl = 17;  Ca = 20;   Fe = 26;    Br = 35. 
 
La configuración electrónica de los elementos que intervienen en las sustancias indicadas son: 

222 221 pssC      
422 221 pssO       

1622 3221 spssNa        
52622 33221 pspssCl

 
262622 433221 spspssCa     

6262622 3433221 dspspssFe     
510262622 43433221 pdspspssBr
 

a) El átomo de bromo tiene un electrón de valencia; dos átomos de bromo comparten un par de electrones para 
formar la molécula de bromo, en la que los dos átomos se unen mediante un enlace covalente: Br - Br. En el bromo 
existen moléculas individuales. 
b) El hierro es un elemento electropositivo o metal. Forma redes cristalinas unidas por enlace metálico; en el hierro 
no existen moléculas individuales. 
c) El cloro tiende a incorporar un electrón para completar su octeto y pasar a ión negativo; el sodio tiende a ceder 
un electrón para completar su octeto y pasar a ión positivo. El cloruro sódico es un compuesto iónico en el que no 
cabe hablar de moléculas individuales. 
d) El calcio es un elemento electropositivo o metal. Forma redes cristalinas unidas por enlace metálico; en el calcio 
tampoco existen moléculas individuales. 
e) Un átomo de carbono tiene cuatro electrones en su última capa; puede unirse a otros cuatro átomos de carbono 
compartiendo un par de electrones con cada uno de ellos. Se forma así un sólido covalente, el diamante, en el que 
no hay moléculas individuales. 
f) Al átomo de oxígeno le faltan dos electrones para completar su última capa. Si un átomo de carbono comparte 
los cuatro electrones de su última capa con dos átomos de oxígeno, se forma una molécula con dos átomos de 
oxígeno y un átomo de carbono en la que cada átomo de oxígeno comparte dos pares de electrones con el átomo 
de carbono, en enlace covalente: O = C = O. En el dióxido de carbono existen moléculas individuales. 
 

30  Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) Los sólidos metálicos se disuelven en agua. 
b) Los sólidos metálicos se disuelven en disolventes orgánicos. 
c) Los sólidos metálicos conducen bien el calor y la electricidad. 
d) Los sólidos metálicos tienen elevadas temperaturas de fusión. 
e) Todos los sólidos metálicos son muy duros. 
f) El enlace metálico origina sólidos que suelen ser maleables. 
 
a) Falsa. Solo algunos se disuelven en agua porque reaccionan con ella, como el sodio, pero en general no se 

disuelven porque no son compuestos iónicos ni compuestos covalentes polares.. 
b) Falsa. No se disuelven en disolventes orgánicos, en los que son solubles las sustancias apolares. 
c) Verdadera. Los metales disponen de electrones móviles que se pueden desplazar por la red. 
d) Falsa. Tienen temperaturas de fusión muy variadas, aunque solo el mercurio es líquido a temperatura 

ambiente. 
e) Falsa. La dureza de los metales varía en un rango muy amplio. 
f) Verdadera. Es una característica de los metales la posibilidad de extenderse en láminas. 
 

31  Completa la siguiente tabla: 

Sustancia Fórmula Tipo de 
enlace 

Conduce 
la electricidad 

Sólido  
a temperatura ambiente 

Dióxido de silicio     
Magnesio     
Cloruro potásico     
Bromo     
Óxido de calcio     
Plata     

 
Solución: 

Sustancia Fórmula Tipo de enlace Conduce 
la electricidad 

Sólido  
a temperatura ambiente 

Dióxido de silicio SiO2 Covalente  No Sí 

Magnesio Mg Metálico  Sí Sí 

Cloruro potásico KCl Iónico Fundido o disuelto Sí 

Bromo Br2 Covalente No No 

Óxido de calcio CaO Iónico Fundido o disuelto Sí 

Plata Ag Metálico Sí Sí 
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El dióxido de silicio es un sólido covalente, por lo que no conduce la electricidad. 
El magnesio y la plata son metales; por tanto, conducen la electricidad y son sólidos a temperatura ambiente, ya 
que el mercurio es el único metal que no lo es. 
El cloruro potásico y el óxido de calcio son compuestos iónicos; en consecuencia, no conducen la electricidad en 
estado sólido, pero si fundidos o disueltos, y tienen altas temperaturas de fusión. 
El bromo es un compuesto covalente apolar; por tanto, ni conduce la electricidad ni es sólido a temperatura 
ambiente. 
 

32  Identificar los enlaces de las sustancias A, B, C, D y E a partir de las siguientes propiedades: 
a) La sustancia A no se disuelve en agua, no conduce la electricidad y tiene una temperatura de fusión 

muy alta.  
b) La sustancia B es densa, no se disuelve en agua, conduce la electricidad en estado sólido y es dúctil y 

maleable. 
c) La sustancia C se disuelve en agua, no conduce la electricidad y es gaseosa a temperatura ambiente. 
d) La sustancia D se disuelve en agua, no conduce la electricidad en estado sólido pero si fundida y 

disuelta, tiene una temperatura de fusión alta y es dura. 
e) La sustancia E no se disuelve en agua, pero sí en tetracloruro de carbono, no conduce la electricidad y 

es gaseosa a temperatura ambiente. 
 
Según estas propiedades, características de determinados tipos de enlace, se tiene: 
a) La sustancia A es un sólido covalente. 
b) La sustancia B es un metal. 
c) La sustancia C tiene enlace covalente con moléculas polares. 
d) La sustancia D es un compuesto iónico. 
e) La sustancia E es un compuesto covalente y tiene moléculas apolares. 
 

33  Justifica a qué tipo de sustancias da lugar el enlace iónico. 
 
Los iones, partículas con carga eléctrica, poseen cargas de distinto signo en una sustancia iónica. Cada carga 
eléctrica se rodea de forma tridimensional de cargas de signo contrario con las únicas limitaciones de sus tamaños 
relativos y de que la sustancia, en conjunto, sea eléctricamente neutra. En consecuencia, dado que las fuerzas 
eléctricas no tienen carácter dirigido, el enlace iónico da lugar en todos los casos a un sólido tridimensional 
cristalino, denominado cristal iónico.  
 

34  Indica cuáles de los siguientes compuestos son iónicos: 
a) Fluoruro de magnesio     b) Óxido de calcio      c) Cloruro de sodio  d) Dióxido de carbono. 
e) Pentóxido de dicloro. 
 
a) El flúor es un elemento muy electronegativo y el magnesio es un metal o elemento electropositivo; tienen 

electronegatividades muy diferentes, por lo que el fluoruro de magnesio es un compuesto iónico. 
b) El oxígeno es electronegativo y el calcio es electropositivo; tienen electronegatividades muy diferentes, por lo 

que el óxido de calcio es un compuesto iónico. 
c) El cloro es muy electronegativo y el sodio es muy electropositivo; tienen electronegatividades muy diferentes, 

por lo que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. 
d) El oxígeno y el carbono son electronegativos; sus electronegatividades tienen valores próximos, por lo que el 

dióxido de carbono no es un compuesto iónico. 
e) El oxígeno y el cloro son electronegativos; sus electronegatividades tienen valores próximos, por lo que el 

pentóxido de dicloro no es un compuesto iónico. 
 

35  Escribe la fórmula de los compuestos iónicos formados por los siguientes iones: 
a) Ca

2+
, F

-
       b) Na

+
, S

2-       
c) Fe

3+
, OH

-        
d) Mg

2+
, PO4

3-       
 

 
Las fórmulas empíricas respectivas son: 
a) CaF2            b) Na2S             c) Fe(OH)3                         d) Mg3(PO4)2 
 

36  Dos elementos tienen como números atómicos Z = 35 y Z = 37, respectivamente. Halla: 
a) La configuración electrónica de cada uno de ellos. 
b) El tipo de compuesto que formarán al unirse entre sí. 
c) La fórmula de este compuesto. 
 
a) El elemento Z = 35 es el bromo y el elemento Z = 37 es el rubidio. Sus configuraciones electrónicas son: 

510262622 4343322135 pdspspssZ           
1610262622 54343322137 spdspspssZ
 

b) El átomo de bromo gana con facilidad un electrón, transformándose en ion negativo; por el contrario, el átomo de 
rubidio pierde con facilidad un electrón transformándose en ion positivo. En consecuencia, el bromo y el rubidio 
formarán un enlace iónico. 
c) La fórmula empírica de este compuesto es: RbBr 
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37  Justifica la fórmula empírica que cabe esperar para los compuestos iónicos formados a partir de los 

siguientes pares de elementos: 
a) K, F       b) Ca, O      c) Rb, F.         d) Na, O.           e) Rb, S.          f) Na, Cl. 
 
a) Por cada ion K

+
 debe haber un ion F

-
. Por tanto la fórmula es KF. 

b) Ca
2+

, O
2- 

  CaO   c) Rb
+
, F

-
  RbF     d) Na

+
, O

2-
  Na2O   e) Rb

-
, S

2-
  Rb2S    f) Na

+
, Cl

-
  NaCl 

 
38  Indica el tipo de enlace y las propiedades que se pueden predecir para el cloruro de cesio. 

 

El cloruro de cesio es un compuesto iónico:                 Iones Cs
+
 y Cl

-
     CsCl 

Por tanto, el cloruro de cesio es un compuesto cristalino que no conduce la corriente eléctrica en estado sólido, 
pero sí en disolución o fundido, que tiene puntos de fusión y de ebullición muy elevados y que es duro. 
 

39  Identifica cuál de las siguientes sustancias es un compuesto iónico: 
a) La sustancia A no conduce la electricidad, tiene un punto de fusión muy alto, es muy dura y es 

insoluble en agua.  
b) La sustancia B conduce la electricidad en estado sólido, tiene un punto de fusión muy alto, es dúctil y 

maleable y es insoluble en agua. 
c) La sustancia C no conduce la electricidad en estado sólido pero sí fundida y disuelta, tiene un punto de 

fusión alto, es dura y es soluble en agua. 
 
La sustancia C tiene las propiedades características de un compuesto iónico: no conduce la corriente eléctrica en 
estado sólido, pero sí en disolución o fundido, tiene un punto de fusión elevado y es dura. La sustancia A tiene las 
propiedades de un compuesto covalente molecular y la sustancia B, de un metal. 
 

40  El número atómico (Z) de los átomos A, B, C y D es 7, 11, 13 y 17, respectivamente. 
a) Escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. 
b) Escribe la fórmula de los compuestos AB, AC, BD y DD. 
c) Identifica cuáles de los compuestos anteriores son compuestos iónicos. 
Solución: 
a) Configuraciones electrónicas:   

322 221)7( pssZA  
1622 3221)11( spssZB   

12622 33221)13( pspssZC   
52622 33221)17( pspssZD
 

b) Compuesto AB: la tendencia de A es ganar o compartir tres electrones (A
3-

). La tendencia de B es perder su 
electrón y convertirse en ion positivo (B

+
). En este caso, tres átomos de B perderán su electrón y A incorporará tres 

electrones y pasará a ser un ion negativo. Por tanto, se formarán tres enlaces iónicos, resultando un compuesto de 
fórmula:  B3A 
Análogamente, se tiene:  

ACAC 3
3,   BDDB ,

 
En el compuesto DD, los dos átomos comparten un electrón y forman un enlace covalente resultando la molécula: 
D - D. 
c) Por tanto, son compuestos iónicos AB, AC y BD. 
 

 


