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Ejercicio 4:

 a)Para  evaporar  agua  hay  que  romper  los  puentes o  enlaces  de  hidrógeno entre  las
moléculas de H2O. Los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares entre moléculas
polares,  especialmente  intensas  entre  los  átomos  de  hidrógeno  y  otros  átomos  muy
electronegativos (F, O y N)

 b)Para disolver cloruro de potasio (sólido iónico) hay que romper los enlaces iónicos entre
los cationes K+ y los aniones Cl–. El enlace iónico se establece por la atracción electrostática
(muy fuerte) entre iones de signos opuestos, formados a partir de átomos de muy diferente
electronegatividad (metales y no metales).

 c) Para  fundir  dióxido de silicio  (sílice)  hay que romper  los  enlaces covalentes entre  los
átomos de oxígeno y silicio. El enlace covalente se establece entre átomos de elementos no
metálicos (de similar electronegatividad) por compartición de electrones.

 d)Para fundir aluminio hay que romper el enlace metálico que se establece entre los cationes
Al3+ y  el  “mar  de  electrones”  deslocalizados  de  la  capa  de  valencia  del  aluminio.  Se
establece entre átomos de baja electronegatividad (metales).

 e)Para evaporar nitrógeno líquido hay que vencer las débiles  fuerzas intermoleculares de
Van der Waals (para dipolo instantáneo-dipolo instantáneo llamadas fuerzas de dispersión
o de London) entre las moléculas de N2 (no polares).

Ejercicio 5:

Ejercicio 6:

 a)

Átomo o ion Calcio Litio  Cloro  Carbono Carbono

Nº de protones 20 3 17 6 6

Nº de neutrones 20 4 18 6 8

Nº de electrones 18 3 16 2 6

Nº atómico 20 3 17 6 6

Nº másico 40 7 35 12 14

Carga neta +2 0 –1 +4 0

Representación Ca2+20
40 Li3

7 Cl–35
17 C4+12

6 C14
6

Configuración electrónica 1s22s22p63s23p6 1s22s1 1s22s22p63s23p5 1s2 1s22s22p2
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b)
◦ Ácido brómico, hidrogeno(trioxidobromato) o hidroxidodioxidobromo
◦ Trihidruro de arsénico o arsano.
◦ Permanganato potásico o de potasio o tetraoxidomanganato de potasio.
◦ But-2-enona o 2-butenona.
◦ Dimetilamina
◦ FeS
◦ Bi2O3

◦ H2SO3

◦ CH3–CH2OH–CH2–CH2–CH2–CH3
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