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ENLACE QUÍMICO

◊      CUESTIONES  

● ENLACE IÓNICO

1. Contesta razonadamente ¿Cuál de los siguientes compuestos tendrá mayor punto de fusión: 
fluoruro de sodio o bromuro de potasio?

(P.A.U. Jun. 96)
Rta.: NaF

Solución: Fluoruro de sodio.

El punto de fusión es una propiedad que depende directamente de la fuerza del enlace iónico, que a su vez 
depende de la energía reticular del enlace. Esta energía reticular es básicamente una energía electrostática,  
de expresión

U=K Z + Z – e2

d

en la que K es la constante de Coulomb, e es la carga del electrón, Z+ y Z– son los números de oxidación de 
los iones positivo y negativo, y d la distancia entre las cargas. Esta distancia está relacionada con la estructu-
ra cristalina y los radios iónicos r+ y r– . Al no conocer la estructura cristalina tendremos que suponer que

d ≈ r+ + r–

Suponiendo que el fluoruro de sodio y el bromuro de potasio tengan el mismo tipo de red, al ser en ambos 
casos las mismas cargas positiva (+1) y negativa (–1), el factor determinante es el radio iónico.
Puesto que el radio iónico del ion fluoruro es menor que el del bromuro (tiene menos niveles energéticos) y 
el del ion sodio es menor que el del ion potasio, (por la misma razón) se deduce que

dNaF < dKBr => UNaF > UKBr

por lo que el fluoruro de sodio tendrá mayor punto de fusión.
Nota: Los valores tabulados de las energías reticulares son: NaF: 923 y KBr: 682 kJ/mol.

2. ¿Cuál de los siguientes compuestos será más soluble en agua: yoduro de cesio u óxido de cal-
cio?

(P.A.U. Jun. 96 y Jun. 02)
Rta.: CsI

Solución: Yoduro de cesio.

Aunque la solubilidad en agua depende tanto de la energía de red (inversamente), como de la energía de sol-
vatación de los iones (directamente), vamos a suponer que la energía de red es el factor decisivo. Por la ex-
presión anterior, vemos que la influencia del término de la carga (Z+ Z–) es muy importante, tanto, que el 
óxido de calcio (Ca2+O2–) tendrá una energía reticular del orden de cuatro veces mayor que el yoduro de ce-
sio (Cs+ I–). Eso hace que sea mucho más difícil disolver el óxido de calcio que el yoduro de cesio. (El térmi-
no de los radios iónicos también hace que la energía reticular del óxido de calcio sea mayor que la del yodu-
ro de cesio, pero su influencia es mucho menor).
Nota: Los valores tabulados de las energías reticulares son: CsI: 604 y CaO: 3 401 kJ/mol.

3. Considerando el elemento alcalinotérreo del tercer período y el segundo elemento del grupo de 
los halógenos.
a) Escriba sus configuraciones electrónicas y los cuatro números cuánticos posibles para el últi-

mo electrón de cada elemento.
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b) ¿Qué tipo de enlace corresponde a la unión química de estos elementos entre sí? Escriba la 
fórmula del compuesto que forman. Razone la respuesta.

(P.A.U. Jun. 11)

Solución:

En el sistema periódico vemos que el elemento alcalinotérreo del tercer período es el magnesio y el segundo 
elemento del grupo de los halógenos es el cloro.
Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2  (3, 0, 0, +½) o (3,  0, 0, -½) 
Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  (3, 1, 0, +½) o (3, 1, 1, +½) o (3, 1, -1, +½) o (3, 1, 0, -½) o (3, 1, 1, -½) o (3, 1, -1, 
-½)

Iónico. MgCl2

Los metales tienen una energía de ionización relativamente baja, aunque en el caso del magnesio habría que 
tener en cuenta a segunda energía de ionización para que la configuración electrónica fuera la de un gas no-
ble.
Los halógenos tienen una afinidad electrónica que provoca un desprendimiento de energía cuando ganan un 
electrón. Esta energía no es suficiente para compensar las energías de ionización del magnesio, pero también 
se desprende la energía de red que es la energía electrostática que mantiene unidos a los iones. En este caso 
la energía de red es bastante elevada porque es directamente proporcional a las cargas (y la carga del ión 
magnesio es 2+) e inversamente proporcional a la distancia entre los iones que depende de sus radios. (El 
ión magnesio tiene un radio pequeño y el ión cloruro tiene uno de los radios más pequeños de los aniones)

4. Dados los elementos A, B y C de números atómicos 11, 13 y 17, respectivamente, razona:
a) Su configuración electrónica.
b) Tipo de enlace de los compuestos obtenidos al combinarse los elementos A–C; C–C y B–B.

(P.A.U. Set. 96)
Rta.: a) A: [Ne] 3s1; B:[Ne] 3s2 3p1; C: [Ne] 3s2 3p5 ;

b) A–C: iónico; C–C: covalente; B–B: metálico.

Solución:

b) A y C: iónico.
A es un metal. Para alcanzar la configuración de gas noble perderá su electrón 3 s1 y quedará:

A ([Ne] 3 s1) → A+ ([Ne]) + e–

C es un no metal. Cuando gana un electrón adquiere la configuración del gas noble Ar.

C ([Ne] 3s2 3p5) + e– → C– ([Ne] 3s2 3p6 = [Ar])

La atracción electrostática entre estos iones A+ y C– dará una red cristalina, en la que los iones ocuparán los 
nudos de la red.
La energía de ionización de A es relativamente baja (es la más baja en su período) y la afinidad electrónica 
de C es elevada (alcanzar una configuración de gas noble al ganar un electrón). La energía de red del com-
puesto AC, sin ser excesivamente alta, compensará suficientemente los aportes energéticos necesarios para 
la formación de un enlace iónico entre A y C.

C–C: covalente.
Al ser no metal, su energía de ionización será tan elevada que la posible energía reticular no la compensará.  
Una compartición de electrones será la mejor solución para el enlace, ya que ambos átomos adquirirían la 
configuración electrónica de un gas noble.

B–B: metálico.
Aunque el aluminio no es un metal típico, el enlace entre dos átomos de aluminio es metálico. Su afinidad 
electrónica es muy baja y la energía de ionización demasiado elevada para poder formar enlace iónico. En 
fase gaseosa, cabría la posibilidad de un enlace covalente, entre los orbitales 3p, aunque no cumpliría la re-
gla del octete.
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5. Los elementos químicos A y B tienen número atómico 20 y 35, respectivamente. Indique razona-
damente:
a) Los iones más estables que formarán cada uno de ellos.
b) Las propiedades del compuesto formado por A y B.

(P.A.U. Jun. 09)

Solución:

a) Las configuraciones electrónicas de los elementos neutros son:
A (Z = 20): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

B (Z = 35): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

El elemento A perderá los 2 electrones del cuarto nivel de energía para alcanzar la configuración del gas no-
ble más próximo. Formará el ión A2+

El elemento B ganará 1 electrón para completar el cuarto nivel de energía y alcanzar la configuración del 
gas noble más próximo. Formará el ión B–

b) El compuesto más probable entre Ay B será el compuesto iónico AB2.
Las propiedades de los compuestos iónicos son:
Temperaturas de fusión y ebullición elevadas. Están marcadas por el valor de la energía de red, que a su vez 
dependen de las cargas de los iones y de los radios.
Solubilidad en disolventes polares como el agua.
Conductividad eléctrica fase líquida, disuelta o gaseosa, por la presencia de iones libres, (pero no en estado 
sólido al encontrarse los iones fijos en los nudos de las redes cristalinas)
Elevada dureza (también en función de la energía de red) y fragilidad.

6. Supongamos que los sólidos cristalinos de cada uno de los grupos siguientes cristalizan en la 
misma red: (1) NaF, KF, LiF. (2) NaF, NaCl, NaBr. (3) MgS, CaS. Razona:
a) ¿Cuál es el compuesto de mayor energía reticular de cada grupo?
b) ¿Cuál es el compuesto de menor punto de fusión de cada grupo?

(P.A.U. Jun. 99)
Rta.: (1) LiF; (2) NaF; (3) MgS; b) (1) KF; (2) NaBr; (3) CaS.

Solución:

a) (1) LiF. La energía reticular U es básicamente una energía electrostática,

U=K Z + Z – e2

d

en la que K es la constante de Coulomb, e es la carga del electrón, Z+ y Z– son los números de oxidación de 
los iones positivo y negativo, y d la distancia entre las cargas. Esta distancia está relacionada con la estructu-
ra cristalina y los radios iónicos r+ y r– . Al no conocer la estructura cristalina tendremos que suponer que

d ≈ r+ + r–

En todos los casos los iones tienen las mismas cargas positiva (+1) y negativa (–1), por lo que el factor de-
terminante es el radio iónico. Se supone que los tres fluoruros tienen el mismo tipo de red.
Puesto que el radio iónico del ion litio es menor que los de los iones sodio y potasio (tiene menos niveles 
energéticos) se deduce que dLiF < dNaF < dKF => ULiF > UNaF > UKF

(2) Por el mismo argumento el compuesto con mayor energía reticular es el NaF.
(3) MgS
Nota: Energías reticulares: NaF: 923, KF: 821 y LiF: 1 036 kJ/mol.

NaF: 923, NaCl: 786 y NaBr: 747 kJ/mol.
MgS: 3 255, CaS: 3 024 kJ/mol.

b) El punto de fusión es una propiedad que depende directamente de la fuerza del enlace iónico, que a su vez 
depende de la energía reticular del enlace. Tendrá menor punto de fusión el compuesto que tenga menor 
energía reticular de enlace, o sea, mayor distancia interiónica. Como los radios iónicos en un grupo aumen-
tan hacia abajo, los compuestos con menor punto de fusión serán (1) KF, (2) NaBr y (3) CaS.
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7. Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 17 y 12, respectivamente, indica razo-
nando las respuestas:
a) Estructura electrónica de sus respectivos estados fundamentales.
b) Tipo de enlace formado cuando se unen A y B.

(P.A.U. Jun. 99)
Rta.: a) A: [Ar] 4s1; B: [Ne] 3s2 3p5; C: [Ne] 3s2; b) iónico.

Solución:

b) A y B formarán un compuesto iónico.
A es un metal. Para alcanzar la configuración de gas noble perderá su electrón 4 s1 y quedará:

A ([Ar] 4 s1) → A+ ([Ar]) + e–

B es un no metal. Cuando gana un electrón adquiere la configuración del gas noble Ar.

B ([Ne] 3s2 3p5) + e– → B– ([Ne] 3s2 3p6 = [Ar])

La atracción electrostática entre estos iones A+ y B– dará una red cristalina, en la que los iones ocuparán los 
nudos de la red.
La energía de ionización de A es relativamente baja (es la más baja en su período) y la afinidad electrónica 
de B es elevada (alcanzar una configuración de gas noble al ganar un electrón). La energía de red del com-
puesto AB, sin ser excesivamente alta, compensará suficientemente los aportes energéticos necesarios para 
la formación de un enlace iónico entre A y B.

8. Indique la estructura electrónica de los elementos cuyos números atómicos son: 11, 12. 13, 15 y 
17. Razone la naturaleza de los enlaces que darían:
a) El del número atómico 11 con el de número atómico 17.
b) El de 12 con el de 17.
c) El de 13 con el de 17.
d) El de 15 con el de 17.

(P.A.U. Jun. 03)
Rta.: 11: [Ne] 3s1; 12: [Ne] 3s2; 13: [Ne] 3s2 3px

1; 15: [Ne] 3s2 3px
1 3py

1 3pz
1; 17: [Ne] 3s2 3px

2 3py
2 3pz

1
.

a), b) y c) iónico; d) covalente.

● ENLACE COVALENTE

1. Dados los elementos del Sistema Periódico: A, B y C de números atómicos 8, 16 y 19 respectiva-
mente:
a) Escribe su configuración electrónica.
b) Indica el tipo de enlace y dos propiedades características de los compuestos formados por los 

elementos A y B. Razónalo.
(P.A.U. Jun. 98)

Rta.: a) A: 1s2 2s2 2p4 ; B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ; C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ; b) covalente

Solución:

b) La pérdida de 6 electrones (para alcanzar la configuración de gas noble) para cualquiera de los dos ele-
mentos es energéticamente muy desfavorable. Tendrán que compartir electrones de valencia para formar en-
laces covalentes. Si sólo comparten un electrón de valencia ninguno de ellos alcanzará la configuración de 
gas noble, por lo que deberán compartir dos electrones y darán lugar a un enlace doble.
Si la fórmula del compuesto es A=B, la molécula será polar pues el elemento A es más electronegativo que 
el B (se encuentra más arriba en la tabla periódica). La unión entre moléculas será una fuerza dipolo-dipolo.  
Como consecuencia, el compuesto covalente tendrá bajos puntos de fusión y ebullición. En estado sólido 
será blando. Será más soluble en compuestos apolares que en agua y sus disoluciones acuosas deberían ser 
muy malas conductoras de la corriente eléctrica.
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(Eso hipotéticamente. El elemento A es el oxígeno y el B es azufre. El compuesto más estable de ambos es 
el dióxido de azufre en el que hay una estructura resonante entre dos, cada una de ellas con un enlace doble 
S=O y un enlace dativo S→O:

O=S→O  O⇔ ←S=O
El SO2 es un gas, (bajo punto de fusión y ebullición) y se comporta como un ácido según Arrhenius, pues di-
suelto en agua da SO2 + H2O  HSO⇄ 3

– + H+ . Por tanto sus disoluciones conducirán la corriente eléctrica 
mejor que el agua pura.).

2. Indica, razonando la respuesta, el tipo de enlace formado cuando se unen entre sí átomos de 
carbono.

(P.A.U. Jun. 99)
Rta.: covalente.

Solución:

La configuración electrónica del carbono es:
C: 1s2 2s2 2p2

Tanto la pérdida de 4 electrones (para alcanzar 
la configuración del gas noble He) como la ga-
nancia de otros 4 electrones (para adquirir la 
configuración del gas noble en) son energéti-
camente muy desfavorables. El átomo de car-
bono compartirá sus electrones de valencia 
con otros átomos de carbono.
En la forma alotrópica diamante, cada átomo 
de carbono quedará rodeado de cuatro átomos de carbono situados en los vértices de un tetraedro, compar-
tiendo un par de electrones cada dos carbonos. Esto da lugar a una red tridimensional del sistema cúbico, 
con un índice de coordinación 4.
En la forma alotrópica grafito, cada átomo de carbono está en un vértice común a tres anillos hexagonales,  
cada uno de ellos análogo al del benceno, que se extienden en un plano.

3. Explica razonadamente el tipo de enlace en las siguientes moléculas:
a) Etano.
b) Eteno.
c) Etino.

(P.A.U. Set. 99)
Rta.: a) covalente sencillo; b) covalente doble; c) covalente triple.

Solución:

a) La configuración fundamental del carbono Z = 6 es 1s2 2s2 2px
1 2py

1.
Pero, debido a que la formación de dos enlaces más compensa la energía de excitación, antes de formar en-
laces pasa a la configuración excitada, [He] 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1, con cuatro electrones desapareados que pue-
den formar cuatro enlaces covalentes.

Molécula CH3 – CH3 CH2 = CH2 CH ≡ CH

Diagrama de Lewis

Pares

σ 4 3 2

π 0 1 2

no enlazantes 0 0 0

que se repelen 4 3 2

Disposición de los pares tetraédrica triangular lineal

diamante grafito

H C
H

H
C
H

H
H C

H

H
C
H

H
H C C H
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Ángulo de enlace 109,5º 120º 180º

Forma de la molécula tetraédrica plana lineal

4. a) ¿Qué entiendes por orbitales híbridos? Contesta de forma clara y breve.
b) Explica razonadamente las hibridaciones de los compuestos: BeCl2; BH3; CH4.

(P.A.U. Jun. 96)
Rta.: b) BeCl2 : sp; BH3: sp2 ; CH4 : sp3

Solución:

a) Los orbitales híbridos son orbitales atómicos que se obtienen por combinación lineal de los orbitales ató-
micos base (s, p, d y f). La combinación de un número de orbitales atómicos produce el mismo número de 
orbitales híbridos. Todos los orbitales híbridos de un mismo tipo son iguales y se distribuyen alrededor del 
átomo en una disposición de máxima separación. Los más frecuentes son:

Híbrido Nº A partir de Ángulo Disposición
sp 2 s: 1 p: 1 180º lineal

sp2 3 s: 1 p: 2 120º triangular
sp3 4 s: 1 p: 3 109,5º tetraédrica

b) Como la formación de más enlaces compensa la energía de excitación, antes de formar enlaces, los áto-
mos centrales pasan a una configuración excitada con más electrones desapareados que la configuración 
fundamental, con lo que pueden formar más enlaces covalentes.

Átomo
central

Conf. electr.
fundamental

Conf. electr.
excitada

Electrones
desapareados * Disposición Ángulo Hibridación

BeCl2 Be 2s2 2s1 2px
1 2 0 lineal 180º sp

BH3 B 2s2 2px
1 2s1 2px

1 2py
1 3 0 triangular 120º sp2

CH4 C 2s2 2px
1 2py

1 2s1 2px
1 2py

1 2pz
1 4 0 tetraédrica 109,5º sp3

* pares no enlazantes

5. Justificar, razonadamente, si son ciertas las siguientes afirmaciones:
a) la molécula de acetileno (C2H2) presenta hibridación sp2

(P.A.U. Set. 08)
Rta.: a) Falso. Cada átomo de carbono está unido a sólo dos átomos (un C y un H). Para formar dos or-

bitales híbridos sólo se combina el orbital s con un orbital p para dar lugar a dos híbridos sp. Los 
orbitales p que no se hibridan se usan para formar los dos enlaces π del enlace triple.

6. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre un enlace sigma y uno pi?
(P.A.U. Jun. 02)

Rta.: Solapamiento, menor energía del enlace π, y densidad electrónica entre los núcleos de los átomos.

Solución:

Cuando dos átomos se unen mediante un enlace covalente sencillo, el enlace es de tipo σ y los orbitales ató-
micos se superponen en una zona que se encuentra en la linea que une los núcleos de los átomos. La proba-
bilidad más alta de encontrar allí los electrones hace que atraigan con mayor fuerza a ambos núcleos y por 
otro los apantalle, disminuyendo la fuerza de repulsión entre ellos.
Si existen más enlaces, por se el enlace doble o triple, los restantes enlaces son de tipo π. La zona donde es 
más probable encontrar a los electrones de enlace no se encuentra en la línea que une los núcleos, sino por 

C
H

H

H

C

H

H
H

C

H

H

C

H

H

H C C H
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encima y por debajo de ella, ya que se debe a la superposición de orbitales p perpendiculares a la linea de 
unión. Se encuentran más alejados de los núcleos y no ejercen de pantalla, por lo que son más débiles que 
los enlaces sigma.
(Véase la respuesta de Set. 01 para la disposición de los orbitales sigma y pi)

7. Justifique la geometría de las moléculas de metano (tetraédrica con ángulo de enlace de 109º5') 
y de amoniaco (piramidal con ángulo de enlace de 107º3'):
a) Según la teoría de hibridación de orbitales
b) Según el modelo de RPECV (modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de va-

lencia)
(P.A.U. Set. 09)

Rta.: a) sp3 b) metano: simétrica, amoniaco repulsión de un par no enlazante

Solución:

a) La configuración electrónica del carbono en estado fundamental es: 1s2 2s2 2px
1 2py

1 Como esta configura-
ción no explica la formación de cuatro enlaces con cuatro átomos de hidrógeno, se piensa que la promoción 
de un electrón 2s al orbital 2pz para dar una configuración excitada: 1s2 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1 precisa de una 
energía no excesivamente elevada que va a ser compensada por la formación de dos enlaces más, lo que jus-
tifica el proceso. Aun así, si el átomo de carbono mantuviera esa configuración excitada no se justificarían 
los ángulos de enlace experimentales de 109,5º, (por tanto tres enlaces deberían formar ángulos de 90º, al 
estar dirigidos en las dirección de los ejes X, Y y Z ) lo que llevó al desarrollo de la teoría de hibridación. En 
esta teoría, los orbitales s, px, py e pz, soluciones de la ecuación de onda para determinadas condiciones regi-
das polos números cuánticos n, l y m, pueden ser sustituidos por ciertas combinaciones lineales de ellos lla-
madas orbitales híbridos. La combinación de los orbitales s, px, py e pz, da cuatro orbitales híbridos llamados 
sp3, en los que la función de probabilidad es máxima en las direcciones de los cuatro vértices de un tetrae-
dro, direcciones que forman entre sí ángulos de 109,5º. La superposición de cada uno de estos orbitales hí-
bridos sp3, conteniendo un electrón, con un orbital 1s, también con un electrón, de cada hidrógeno da un en-
lace sigma, por lo que los cuatro enlaces sigma están separados por ángulos de 109,5º.
El caso del nitrógeno del amoniaco es muy similar al del carbono, sólo que la configuración excitada es 1s2 

2s2 2px
1 2py

1 2pz
1 . Se formarían también cuatro orbitales híbridos sp3, tres de ellos semiocupados que podrí-

an formar enlace con los orbitales 1s de los tres hidrógenos y el cuarto lleno que daría un orbital no enlazan-
te. El ángulo debería ser de 109,5º y sólo ciertos complicados refinamientos de la teoría podrían justificar 
los ángulos de 107,3º.

b) La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia da una justificación más sencilla de 
los ángulos de enlace. Supone que los electrones de valencia, junto con los de los átomos que forman enlace 
con él, rodean a un átomo formando parejas, en las que la repulsión entre los electrones de cada pareja es 
pequeña, debido la que tienen spin contrario, y sólo hay que tener en cuenta la repulsión electrostática clási-
ca entre los pares enlazantes (excepto los π) y entre éstos y los pares no enlazantes, de forma que se dispon-
gan lo más alejados posible. Una repulsión de dos pares da una disposición lineal con ángulos de 180º, tres 
pares dan una triangular con ángulos de 120º y cuatro pares se dirigen hacia los vértices de un tetraedro con 
ángulos de 109,5º. Lo que permite explicar los ángulos de enlace del metano sin hacer intervenir la ecuación 
de onda y las matemáticas correspondientes. También explica cualitativamente la reducción del ángulo de 
enlace en el amoniaco, puesto que el par no enlazante del nitrógeno se encuentra más cerca de él que los de 
enlace (puesto que no hay ningún átomo al otro lado del enlace que tire de él) y repelerá con más fuerza 
(usando la ley de Coulomb) a los otros tres pares enlazantes que se acercarán a ángulos algo menores que el 
109,5º, como por ejemplo a 107,3º.

8. a) Indica la geometría de las moléculas siguientes, de acuerdo con la teoría de repulsión de los 
electrones de valencia: BH3; BeI2; CCl4 y NH3 . Razona la respuesta.
b) ¿Alguna de las moléculas es polar? Justifica la respuesta.

(P.A.U. Jun. 97)
Rta.: a) BH3 : triangular; BeI2 : lineal; CCl4 : tetraédrica; NH3 :piramidal achatada; b) NH3

Solución:



Química P.A.U. ENLACE QUÍMICO 8

a) La teoría de repulsión de los electrones de valencia dice que los pares de enlace σ y los pares no enlazan-
tes se disponen alrededor de un átomo de forma que la repulsión entre ellos sea mínima.

Molécula BH3 BeI2 CCl4 NH3

Átomo central B Be C N

Conf. electr. fundamental 2s2 2px
1 2s2 2s2 2px

1 2py
1 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1

Conf. electr. excitada 2s1 2px
1 2py

1 2s1 2px
1 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1 2s2 2px
1 2py

1 2pz
1

Diagrama de Lewis

Pares

σ 3 2 4 3

π 0 0 0 0

no enlazantes 0 0 0 1

que se repelen 3 2 4 4

Disposición de los pares triangular lineal tetraédrica tetraédrica

Ángulo de enlace 120º 180º 109,5º 107º

Forma de la molécula triangular lineal tetraédrica piramidal achatada

Momento
dipolar de enlace No Be+δ → I–δ C+δ → Cl–δ H+δ → N–δ

la molécula No I-δ←Be+δ→I-δ

No

No

N
H

H
H µ

Si
La forma de la molécula se determina de la posición de los átomos (sin tener en cuenta los pares no enlazan-
tes). En la molécula de amoníaco, está el átomo de nitrógeno en el centro del tetraedro y tres hidrógenos en 
tres vértices, pero en el cuarto está un par no enlazante que no “se ve”.

b) Sólo la molécula de NH3 es polar. En las otras, aunque los enlaces tengan momento dipolar, debido a la 
diferencia de electronegatividad de los átomos, Be+δ → I+δ , y C+δ → Cl–δ, la suma vectorial de los momentos 
dipolares de enlace da cero, a causa de la simetría de las moléculas.

9. Deducir razonadamente la forma geométrica, el tipo de hibridación y la polaridad de las siguien-
tes moléculas: BeCl2, NF3 y CH4.

(P.A.U. Set. 03)
Rta.: BeCl2 : lineal, sp, apolar. NF3 : piramidal, sp3, polar. CH4 : tetraédrica, sp3, apolar.

10. a) Justifique la polaridad de las siguientes moléculas: HCl, I2 y CH2Cl2 y comente la naturaleza de 
las fuerzas intermoleculares presentes.
b) Indique, mediante un ejemplo, una propiedad característica que diferencie un compuesto ióni-
co sólido de un compuesto molecular sólido.

(P.A.U. Jun. 04)
Rta.: a) HCl polar, Cl más electronegativo que H. I2 apolar: misma electronegatividad.

CH2Cl2, polar, forma casi tetraédrica, pero asimétrica. HCl y CH2Cl2, fuerzas dipolo-dipolo.
I2, fuerzas de dispersión (Van der Waals).
b) los compuestos iónicos son más duros y de puntos de fusión más altos.

H

B
H H

I Be I

Cl

C
Cl Cl

Cl

N
H H

H

N -δ

H
+δH

+δ

H
+δ

Cl
-δ

C
+δ

Cl
-δ

Cl
-δCl

-δ

H B
H

H I Be I Cl C
Cl

Cl
Cl H N

H
H
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11. Dadas las siguientes moléculas: Diclorometano, trifluoruro de boro, etino y amoníaco.
a) Justifica su geometría molecular.
b) Indica cuáles presentan momento dipolar.
Razónalo. (P.A.U. Set. 00)
Rta.: a) H2CCl2: tetraédrica; BF3: triangular; HC≡CH: lineal; NH3: piramidal achatada; b) H2CCl2 y 

NH3.

Solución:

a) La teoría de repulsión de los electrones de valencia dice que los pares de enlace σ y los pares no enlazan-
tes se disponen alrededor de un átomo de forma que la repulsión entre ellos sea mínima.

Molécula BF3 HC≡CH H2CCl2 NH3

Átomo central B C C N

Conf. electr. fundamental 2s2 2px
1 2s2 2px

1 2py
1 2s2 2px

1 2py
1 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1

Conf. electr. excitada 2s1 2px
1 2py

1 2s1 2px
1 2py

1 2pz
1 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1 2s2 2px
1 2py

1 2pz
1

Diagrama de Lewis

Pares

σ 3 2 4 3

π 0 2 0 0

no enlazantes 0 0 0 1

que se repelen 3 2 4 4

Disposición de los pares triangular lineal tetraédrica tetraédrica

Ángulo de enlace 120º 180º 109,5º 107º

Forma de la molécula triangular lineal tetraédrica piramidal achatada

Momento
dipolar de enlace B+δ → F–δ No C+δ → Cl–δ H+δ → N–δ

la molécula

No

No H

C
H Cl

Cl

µ

Si

N
H

H
H µ

Si

La forma de la molécula se determina de la posición de los átomos (sin tener en cuenta los pares no enlazan-
tes). En la molécula de amoníaco, está el átomo de nitrógeno en el centro del tetraedro y tres hidrógenos en 
tres vértices, pero en el cuarto está un par no enlazante que no “se ve”.

b) Como el flúor es mucho más electronegativo que el boro, el enlace B+δ → F–δ será polar, pero como la 
molécula de BF3 es simétrica, los vectores momento dipolar (de igual valor) se contrarrestan y la molécula 
será no polar.
Las electronegatividades del carbono y del hidrógeno son muy parecidas por lo que el enlace es casi apolar.  
De todos modos, al ser la molécula simétrica, los posible vectores momentos dipolar (de igual valor) se con-
trarrestan y la molécula será no polar.

H C C H
N

H H
H

F

B
F F

H

C
H Cl

Cl

B

F

FF

H +δ

C
H

+δ
Cl

-δCl
-δ

N -δ

H
+δH

+δ

H
+δ

F B
F

F H C C H Cl C
H

H
Cl H N

H
H
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El cloro es más electronegativo que el carbono, y el enlace C+δ → Cl–δ es polar. La molécula de H2CCl2 no es 
simétrica, los vectores momentos dipolar (de igual valor) dan una resultante no nula dirigida hacia el punto 
medio entre los dos átomos de cloro.
El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno y el enlace H+δ → N–δ es polar. Además el par no enla-
zante produce otro vector momento dipolar en la misma dirección y sentido que la resultante de los tres vec-
tores momento dipolar H → N, por lo que la molécula es polar.

12. De las siguientes moléculas: trifluoruro de boro y amoníaco.
a) Indique la geometría molecular.
b) Polaridad de cada molécula.
Razone las respuestas. (P.A.U. Set. 07)
Rta.: a) trifluoruro de boro: triangular plana; apolar; amoníaco: piramidal achatada; polar.

Solución:

a) La teoría de repulsión de los electrones de valencia dice que los pares de enlace σ y los pares no enlazan-
tes se disponen alrededor de un átomo de forma que la repulsión entre ellos sea mínima.

Molécula BF3 NH3

Átomo central B N

Conf. electr. fundamental 2s2 2px
1 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1

Conf. electr. excitada 2s1 2px
1 2py

1 2s2 2px
1 2py

1 2pz
1

Diagrama de Lewis

Pares

σ 3 3

π 0 0

no enlazantes 0 1

que se repelen 3 4

Disposición de los pares triangular tetraédrica

Ángulo de enlace 120º 107º

Forma de la molécula triangular piramidal achatada

Momento
dipolar de enlace B+δ → F–δ H+δ → N–δ

la molécula   No  
N

H
H

H µ  Sí

La forma de la molécula se determina de la posición de los átomos (sin tener en cuenta los pares no enlazan-
tes). En la molécula de amoníaco, está el átomo de nitrógeno en el centro del tetraedro y tres hidrógenos en 
tres vértices, pero en el cuarto está un par no enlazante que no “se ve”.

b) Como el flúor es mucho más electronegativo que el boro, el enlace B+δ → F–δ será polar, pero como la 
molécula de BF3 es simétrica, los vectores momentos dipolar (de igual valor) se contrarrestan y la molécula 
será no polar.
El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno y el enlace H+δ → N–δ es polar. Además el par no enla-
zante produce otro vector momento dipolar en la misma dirección y sentido que la resultante de los tres vec-
tores momento dipolar H → N, por lo que la molécula es polar.

F

B
F F

N
H H

H

B

F

FF
N -δ

H
+δH

+δ

H
+δ

B +δ

F
-δ

F
-δ

F
-δ

F B
F

F H N
H

H
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13. Ponga un ejemplo de una molécula que contenga:
a) Un carbono con hibridación sp
b) Un carbono con hibridación sp2

c) Un carbono con hibridación sp3

d) Un nitrógeno con hibridación sp3

Razone todas las respuestas. (P.A.U. Set. 01)
Rta.: a) CH ≡ CH; b) CH2 = CH2 ; c) CH3 – CH3.; d) NH3.

Solución:

a) CH ≡ CH.
Cada átomo de carbono está 
unido a un átomo de hidró-
geno y al otro átomo de car-
bono. Cada carbono adopta 
una hibridación sp, quedan-
do dos orbitales py y pz sin 
hibridar. Habrá un electrón desapareado en cada híbrido y también en los orbitales p. Estos híbridos están 
dirigidos en una línea en sentidos opuestos. En los enlaces C – H, se superponen un orbital híbrido sp del 
carbono con el orbital 1s del hidrógeno dando lugar a un enlace σ. En el enlace C – C se superponen dos or-
bitales híbridos, uno de cada átomo de carbono, para dar lugar a otro enlace σ. Pero también se superponen 
los dos orbitales pz de los dos carbones, dando lugar a un enlace π fuera de la línea que une los dos átomos 
de carbono, y en la dirección del eje Y, otro enlace π con los orbitales py.

b) CH2 = CH2

Cada átomo de carbono está unido a dos átomos de hidróge-
no y al otro átomo de carbono. Cada carbono adopta una hi-
bridación sp2, quedando un orbital pz sin hibridar. Habrá un 
electrón desapareado en cada híbrido y también en el orbi-
tal pz. Estos híbridos están dirigidos hacia los vértices de un 
triángulo equilátero. En los enlaces C – H, se superponen 
un orbital híbrido sp2 del carbono con el orbital 1s del hidrógeno dando lugar a un enlace σ. En el enlace C – 
C se superponen dos orbitales híbridos, uno de cada átomo de carbono, 
para dar lugar a otro enlace σ. Pero también se superponen los dos orbita-
les pz de los dos carbones, dando lugar a un enlace π fuera de la línea que 
une los dos átomos de carbono.

c) CH3 – CH3.
Cada átomo de carbono está unido a tres átomos de hidrógeno y al otro 
átomo de carbono. Para poder formar cuatro enlaces, el átomo de carbono, cuya configuración en el estado 
fundamental es 1s2 2s2 2px

1 2py
1, pasa a la configuración excitada, [He] 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1, con cuatro electro-
nes desapareados que pueden formar cuatro enlaces covalentes. Cada carbono adopta una hibridación sp3, 
con un electrón desapareado en cada híbrido. Estos híbridos están dirigidos hacia los vértices de un tetrae-
dro. En los enlaces C – H, se superponen un orbital híbrido sp3 del carbono con el orbital 1s del hidrógeno 
dando lugar a un enlace σ. En el enlace C – C se superponen dos orbitales híbridos, uno de cada átomo de 
carbono, para dar lugar a otro enlace σ.

d) NH3.
El átomo de nitrógeno tiene una configuración electrónica, 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1, y forma 
cuatro híbridos sp3, con un electrón desapareado en tres de los híbridos y un par de elec-
trones en el cuarto. Estos híbridos están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. En 
los tres enlaces N – H, se superponen un orbital híbrido sp3 del carbono con el orbital 
1s del hidrógeno dando lugar a un enlace σ. El par de electrones del cuarto híbrido sp3 

es un par no enlazante.

N
H

H
H

Par no enlazante

C                C
HH

HH

enlace π

1 s sp2 pz

H            C                    C           H

enlaces σ

1 s          sp

H          C                    C         H

dos enlaces π
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14. Ponga un ejemplo de una molécula que contenga:
a) Un carbono con hibridación sp.
b) Un nitrógeno con hibridación sp3.
Razone todas las respuestas. (P.A.U. Jun. 06)
Rta.: a) CO2 b) NH3

Solución:

a) La hibridación sp corresponde a un átomo central unido a otros dos átomos. Como el carbono (excitado) 
puede tener 4 electrones desapareados, en configuración [He] 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1, eso supone que, al menos, 
uno de los enlaces, debe ser múltiple. Las combinaciones posibles son un enlace triple junto a uno sencillo 
como en el etino H–C≡C–H, o dos enlaces dobles como en la molécula de dióxido de carbono O=C=O

El átomo de carbono tiene dos híbridos sp y dos orbitales ató-
micos py y pz sin hibridar. Los híbridos sp están dirigidos en una linea recta en sentidos opuestos, dando án-
gulos de enlace de 180º. El solapamiento entre los híbridos sp del carbono y los orbita-
les sp2 de los átomos de oxígeno da lugar a enlaces sigma σ. El orbital py sin hibridar 
del carbono se solapa con el orbital py sin hibridar de uno de los oxígenos formando un 
enlace π. El solapamiento del otro orbital sin hibridar del carbono pz con el orbital pz 

sin hibridar del otro oxígeno forma el otro enlace π.

b) La hibridación sp3 se asigna a un átomo central de nitrógeno cuando está unido a 
otros cuatro átomos (ión amonio [NH4]+), o a tres átomos (molécula de amoníaco NH3). 
El átomo de nitrógeno tiene una configuración electrónica, 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1, y forma 
cuatro híbridos sp3, con un electrón desapareado en tres de los híbridos y un par de electrones en el cuarto. 
Estos híbridos están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro (en el caso del ión amonio), dando ángulos 
de enlace de 109,5º (aunque en el caso del amoníaco los ángulos son algo menores). En cada uno de los tres 
enlaces N – H, se superponen un orbital híbrido sp3 del carbono con el orbital 1s del hidrógeno dando lugar 
a un enlace σ. El par de electrones del cuarto híbrido sp3 es un par no enlazante.

15. Explique, utilizando orbitales híbridos y razonando las respuestas, el tipo de enlace y geometría 
de las siguientes moléculas:
a) Etino o acetileno
b) Amoníaco
c) Dióxido de azufre.

(P.A.U. Jun. 05)
Rta.: a) triple, lineal, sp b) sencillo, piramidal, sp3 c) sencillo dativo y doble, angular plana, sp2

Solución:

a) La teoría de repulsión de los electrones de valencia dice que los pares de enlace σ y los pares no enlazan-
tes se disponen alrededor de un átomo de forma que la repulsión entre ellos sea mínima.

Molécula HC ≡ CH NH3 SO2

Átomo central C N S

Conf. electr. fundamental 2s2 2px
1 2py

1 2s2 2px
1 2py

1 2pz
1 3s2 3px

2 3py
1 3pz

1

Conf. electr. excitada 2s1 2px
1 2py

1 2pz
1 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1

Diagrama de Lewis

H

H
H

Par no enlazante

N

sp2 sp

OCO

sp2

σ σ

sp2 sp

CO

sp2

σ

σ

O

pzpzpy

py

π π

H N
H

HH C C H O S O
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Pares

σ 2 3 2

π 2 0 1

no enlazantes 0 1 1

que se repelen 2 4 3

Disposición de los pares lineal tetraédrica triangular

Ángulo de enlace 180º 107º <120º

Hibridación sp sp3 sp2

Forma de la molécula lineal piramidal achatada angular plana

16. Al comparar dos moléculas muy similares: CO2 y H2O se observa que en la primera el momento 
dipolar es cero, mientras que en la segunda no lo es. Justifíquelo de forma razonada.

(P.A.U. Jun. 07)

Solución:

La electronegatividad mide la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones del enlace y 
la resistencia a dejarlos marchar. El elemento más electronegativo es el flúor y después el oxígeno.
Como el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno, tanto el enlace C+δ → Oδ 

como el H+δ → O–δ serán polares. La diferencia está en la forma de las moléculas.
La molécula de CO2 es lineal. La T.R.P.E.C.V. lo explica porque el átomo central de carbono sólo está uni-
do a dos átomos de oxígeno y no tiene pares electrónicos no enlazantes, como se ve en el diagrama electrón-
punto de Lewis:  La repulsión entre los electrones de los enlaces explica una disposición lineal 
con ángulo de 180º. Como el momento dipolar se puede representar por un vector, la resultante de los vecto-
res dipolares O–δ ← C+δ → O–δ de igual valor y sentidos opuestos es nula. La molécula de CO2 es apolar.
La molécula de H2O es angular con un ángulo de 105º. La T.R.P.E.C.V. lo explica porque el átomo central 
de oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno y tiene dos pares electrónicos no enlazantes, como se ve 
en el diagrama electrón-punto de Lewis: 
La repulsión entre los electrones de los enlaces y los de los pares no enlazantes explica una disposición casi  
tetraédrica entre los pares de electrones con un ángulo H–O–H algo menor de 109,5º. Como el momento di-
polar se puede representar por un vector, la resultante de los vectores dipolares  no es nula. La 

molécula de H2O es polar.

17. Indique justificando la respuesta, si la siguiente afirmación es cierta o falsa:
La molécula CCl4 es apolar.

(P.A.U. Jun. 08)
Rta.: c) Cierto. Aunque el enlace C – Cl tiene momento dipolar hacia el cloro, más electronegativo, la 

simetría de la molécula, tetraédrica, hace que la resultante de los momentos dipolares sea nula.

● FUERZAS INTERMOLECULARES

1. Justifique la polaridad de las siguientes moléculas: HCl, I2 y CH2Cl2 y comente la naturaleza de 
las fuerzas intermoleculares presentes.

(P.A.U. Jun. 04)
Rta.: a) HCl polar, Cl más electronegativo que H. I2 apolar: misma electronegatividad.

CH2Cl2, polar, forma casi tetraédrica, pero asimétrica.
HCl y CH2Cl2, fuerzas dipolo-dipolo. I2, fuerzas de dispersión (Van der Waals)

H C C H
S

O

O

N
H H

H

O C O

H
+δ

O
-δ

μμ
H

+δ
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2. Contesta razonadamente: ¿Por qué el agua es un líquido en condiciones normales y el sulfuro 
de hidrógeno es un gas?

(P.A.U. Jun. 96)
Rta.: Las moléculas de agua están unidas por puentes de hidrógeno

3. Razona qué tipo de enlace o fuerza de atracción se rompe al:
a) Fundir monobromuro de litio.
b) Fundir monóxido de calcio.
c) Disolver bromo molecular en tetracloruro de carbono.
d) Evaporar agua.

(P.A.U. Set. 97)
Rta.: a) y b) Enlace iónico; c) Fuerzas de Van der Waals; d) Puentes de hidrógeno.

4. Indicar razonadamente en dónde se disolverá con mayor facilidad el cloruro de sodio.
a) En agua o en una disolución acuosa de cloruro potásico.
b) En agua o en benceno.
¿Por qué el etanol siendo un compuesto orgánico es soluble en agua? Justifíquelo brevemente.

(P.A.U. Set. 01)
Rta.: a) y b) En agua; b) Forma puentes de hidrógeno con el agua.

5. Justificar, razonadamente, si es cierta la siguiente afirmación:
El agua ten un punto de ebullición anormalmente alto comparado con el que presentan los hi-
druros de los otros elementos de su grupo, por ejemplo el sulfuro de hidrógeno.

(P.A.U. Set. 08)
Rta.: b) Las moléculas de agua están unidas por puentes de hidrógeno que son fuerzas de mayor inten-

sidad que las de dipolo-dipolo (que también están presentes en el agua) y que las de Van der Wa-
als, ya que el agua contiene átomos de hidrógenos unidos a un elemento electronegativo del se-
gundo período (el oxígeno) y la molécula de agua es polar.
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	1.  Contesta razonadamente ¿Cuál de los siguientes compuestos tendrá mayor punto de fusión: fluoruro de sodio o bromuro de potasio?
	2.  ¿Cuál de los siguientes compuestos será más soluble en agua: yoduro de cesio u óxido de calcio?
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	a) Su configuración electrónica.
	b) Tipo de enlace de los compuestos obtenidos al combinarse los elementos A–C; C–C y B–B.

	5.  Los elementos químicos A y B tienen número atómico 20 y 35, respectivamente. Indique razonadamente:
	a) Los iones más estables que formarán cada uno de ellos.
	b) Las propiedades del compuesto formado por A y B.

	6.  Supongamos que los sólidos cristalinos de cada uno de los grupos siguientes cristalizan en la misma red: (1) NaF, KF, LiF. (2) NaF, NaCl, NaBr. (3) MgS, CaS. Razona:
	a) ¿Cuál es el compuesto de mayor energía reticular de cada grupo?
	b) ¿Cuál es el compuesto de menor punto de fusión de cada grupo?

	7.  Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 17 y 12, respectivamente, indica razonando las respuestas:
	a) Estructura electrónica de sus respectivos estados fundamentales.
	b) Tipo de enlace formado cuando se unen A y B.

	8.  Indique la estructura electrónica de los elementos cuyos números atómicos son: 11, 12. 13, 15 y 17. Razone la naturaleza de los enlaces que darían:
	a) El del número atómico 11 con el de número atómico 17.
	b) El de 12 con el de 17.
	c) El de 13 con el de 17.
	d) El de 15 con el de 17.


	ENLACE COVALENTE
	1.  Dados los elementos del Sistema Periódico: A, B y C de números atómicos 8, 16 y 19 respectivamente:
	a) Escribe su configuración electrónica.
	b) Indica el tipo de enlace y dos propiedades características de los compuestos formados por los elementos A y B. Razónalo.

	2.  Indica, razonando la respuesta, el tipo de enlace formado cuando se unen entre sí átomos de carbono.
	3.  Explica razonadamente el tipo de enlace en las siguientes moléculas:
	a) Etano.
	b) Eteno.
	c) Etino.

	4.  a) ¿Qué entiendes por orbitales híbridos? Contesta de forma clara y breve.
b) Explica razonadamente las hibridaciones de los compuestos: BeCl2; BH3; CH4.
	5.  Justificar, razonadamente, si son ciertas las siguientes afirmaciones:
a) la molécula de acetileno (C2H2) presenta hibridación sp2
	6.  ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre un enlace sigma y uno pi?
	7.  Justifique la geometría de las moléculas de metano (tetraédrica con ángulo de enlace de 109º5') y de amoniaco (piramidal con ángulo de enlace de 107º3'):
	a) Según la teoría de hibridación de orbitales
	b) Según el modelo de RPECV (modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia)

	8.  a) Indica la geometría de las moléculas siguientes, de acuerdo con la teoría de repulsión de los electrones de valencia: BH3; BeI2; CCl4 y NH3 . Razona la respuesta.
b) ¿Alguna de las moléculas es polar? Justifica la respuesta.
	9.  Deducir razonadamente la forma geométrica, el tipo de hibridación y la polaridad de las siguientes moléculas: BeCl2, NF3 y CH4.
	10.  a) Justifique la polaridad de las siguientes moléculas: HCl, I2 y CH2Cl2 y comente la naturaleza de las fuerzas intermoleculares presentes.
b) Indique, mediante un ejemplo, una propiedad característica que diferencie un compuesto iónico sólido de un compuesto molecular sólido.
	11.  Dadas las siguientes moléculas: Diclorometano, trifluoruro de boro, etino y amoníaco.
	a) Justifica su geometría molecular.
	b) Indica cuáles presentan momento dipolar.

	12.  De las siguientes moléculas: trifluoruro de boro y amoníaco.
	a) Indique la geometría molecular.	
	b) Polaridad de cada molécula.

	13.  Ponga un ejemplo de una molécula que contenga:
	a) Un carbono con hibridación sp
	b) Un carbono con hibridación sp2
	c) Un carbono con hibridación sp3
	d) Un nitrógeno con hibridación sp3

	14.  Ponga un ejemplo de una molécula que contenga:
	a) Un carbono con hibridación sp.
	b) Un nitrógeno con hibridación sp3.

	15.  Explique, utilizando orbitales híbridos y razonando las respuestas, el tipo de enlace y geometría de las siguientes moléculas:
	a) Etino o acetileno
	b) Amoníaco
	c) Dióxido de azufre.

	16.  Al comparar dos moléculas muy similares: CO2 y H2O se observa que en la primera el momento dipolar es cero, mientras que en la segunda no lo es. Justifíquelo de forma razonada.
	17.  Indique justificando la respuesta, si la siguiente afirmación es cierta o falsa:
La molécula CCl4 es apolar.

	FUERZAS INTERMOLECULARES
	1.  Justifique la polaridad de las siguientes moléculas: HCl, I2 y CH2Cl2 y comente la naturaleza de las fuerzas intermoleculares presentes.
	2.  Contesta razonadamente: ¿Por qué el agua es un líquido en condiciones normales y el sulfuro de hidrógeno es un gas?
	3.  Razona qué tipo de enlace o fuerza de atracción se rompe al:
	a) Fundir monobromuro de litio.
	b) Fundir monóxido de calcio.
	c) Disolver bromo molecular en tetracloruro de carbono.
	d) Evaporar agua.

	4.  Indicar razonadamente en dónde se disolverá con mayor facilidad el cloruro de sodio.
	a) En agua o en una disolución acuosa de cloruro potásico.
	b) En agua o en benceno.

	5.  Justificar, razonadamente, si es cierta la siguiente afirmación:
El agua ten un punto de ebullición anormalmente alto comparado con el que presentan los hidruros de los otros elementos de su grupo, por ejemplo el sulfuro de hidrógeno.




