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1) Utilice sus conocimientos de electronegatividades, ordene los siguientes enlaces según su carácter iónico 

creciente, explique por qué? (2ptos). 

C-H; F-H; Na-Cl; Br-H; K-F 

Respuesta: 

Se ha establecido que un enlace tendrá tanto más carácter polar cuanto mayor sea la diferencia de 
electronegatividades entre sus átomos. Sin comprobar el número en ninguna tabla, debemos saber que los 
elementos halógenos son los más electronegativos y los elementos alcalinos son los menos 
electronegativos (más electropositivos) de la tabla periódica. Por tanto, los enlaces NaCl y el KF están 
mucho más polarizados que el resto, en los que aparece un enlace entre un no metal y el H. De hecho, 
estos dos compuestos forman enlaces iónicos, mientras que el resto de los enlaces son covalentes más o 
menos polarizados. También se sabe que la electronegatividad dentro de un grupo, aumenta a medida que 
disminuye el número atómico. Así pues el F es más electronegativo que el Cl y el K es más “electropositivo” 
que el Na. Con este razonamiento podríamos decir que “el enlace KF es más iónico que el NaCl”.  
Por esta misma razón el enlace FH debe estar mucho más polarizado que el BrH, ya que el Br es menos 
electronegativo que el F. El enlace menos polarizado debe ser el C-H.  
Por tanto, el orden en cuanto a la polaridad del enlace sería:  

K-F > Na-Cl > F-H > Br-H > C-H 
 

 
2) Escribe las estructuras de Lewis de las siguientes sustancias: monóxido de carbono, monóxido de azufre, 

ion amonio [NH4]+, ion hidruro [BH4]- . Determinar la carga formal de cada átomo. (2ptos). 

 
Respuesta: 

Monóxido de Carbono:CO  

Construcción de la estructura de Lewis molecular:  
Número de electrones de valencia del C: 4  
Número de electrones de valencia del O: 6  
Número de electrones de valencia totales :10  
Formación del enlace sencillo C-O y distribución de los pares de electrones entre los 
átomos: 

Distribución de los electrones para cumplir la regla del octeto:    
Carga formal sobre el C: 4- 5 = -1  

Carga formal sobre el O: 6- 5 = 1 

 

Monóxido de Azufre  

Número de electrones de valencia del S: 6  
Número de electrones de valencia del O: 6  
Número de electrones de valencia. totales :12  

Distribución de los electrones para cumplir la regla del octeto:   

Carga formal sobre el S: 6- 6 = 0  
Carga formal sobre el O: 6- 6 = 0 

 



 

Ion Amonio:  

Átomo central: N  
Lingandos: los cuatro átomos de H  
Número de e de valencia: 5 del Al  
+ 4 de los 4 átomos de H  
-1 de la carga del catión  
_________________________  

8 electrones de valencia  
Cuatro enlaces, entre el N y los cuatro átomos de hidrógeno, necesitan los 8 electrones de 
valencia que tiene la molécula. Por tanto todos los enlaces son sencillos.  
Estructura de Lewis del ión amonio:  

 
Carga formal sobre el N: 5- 4 = +1  
Carga formal sobre el H: 1- 1 = 0  

 

Ión Borohidruro  

Átomo central: B  
Lingandos: los cuatro átomos de H  
Número de e de valencia: 3 del B  
+ 4 de los 4 átomos de H  

+1 de la carga del anión  
_________________________  
8 electrones de valencia  
Cuatro enlaces, entre el B y los cuatro átomos de hidrógeno, necesitan los 8 electrones de 
valencia que tiene la molécula. Por tanto todos los enlaces son sencillos.  

 

3) Los compuestos CH3CH2OH y CH3CH2CH3 tienen masas moleculares similares. Indique, 
justificando la respuesta: (2ptos). 

a. Cuál tiene mayor punto de fusión. 
b. Cuál de ellos puede experimentar una reacción de eliminación y escríbala. 

Respuesta: 

a. El etanol posee enlaces de hidrógeno entre sus moléculas mientras que las moléculas de propano 
se unen por fuerzas de Van der Waals. Los enlaces de hidrógeno presentan valores de energía 
bastante mayores que las fuerzas de Van der Waals, razón por la cual el etanol presenta un punto de 
fusión mucho más elevado que el propano. 
b. El etanol puede deshidratarse eliminando agua de su molécula en medio ácido sulfúrico para 
producir un alqueno: eteno 
 

 
 

4) Complete las siguientes reacciones orgánicas e indique de que tipo son: (6ptos). 
a) CH3CH2CH2OH  ----(H2SO4, calor) -------                 + H2O 
b) CH3CH2CH=CH2 + HI   ----------- 
c) C6H6 (benceno)  +  HNO3 -----------                    +H2O 
d) CH2=CH2 + H2  ---- (catalizador) --------- 
e) CH3CH3 + Cl2  ------(hv) -------- 
f) CH3OH + 2O2  ------------ 
g) CH2=CH2 + Br2  -----(catalizador) ------- 
h) CH3CH3 + O2 ----------- 
i) C6H6 (benceno)  +  Cl2   ---- (AlCl3) ----- 
j) CH4 + Cl2 –(luz)-------- 



 

k) CH2=CHCH3 + H2 ---- 
l) CH3CH2CH2Br --- (KOH/EtOH) -------- 

 
Respuesta: 

 

 

 

 
 

5) ¿Cuáles de las siguientes especies es probable que se comporten como un nucleófilo o como un 
electrófilo? 4ptos. 

 

 
Respuesta: 

a) Electrófilo, b) nucleofilo, c) el nitrógeno es nucleofilo, d) electrófilo, e) el carbono es 

electrófilo, f) nucleofilo, g) los nitrógenos son nucleofilos, h) el oxígeno es nucleofilo y el 

carbón es electrófilo. 
 
6) El glutamato monosodico (aji-nomoto) es el saborizante más utilizado en las comidas chinas, del cual se 

sabe que provoca trastornos como dolores de cabeza y de pecho, en ciertas personas. La combustión 
completa de 1g de glutamato produce 1,302g de CO2 y 0,42ml de H2O además contiene 0,136g de Na. En 
otro análisis 500ng del saborizante produjo, luego de varios tratamientos químicos 282,9mg de azul de 
Prusia (M=860). Determine la formula empírica y molecular del glutamato monosódico, si además se sabe 
que al disolver 16,9g del glutamato monosódico en 180g de H2O a 25ºC, la presión de vapor de la solución 
es 17,326torr, Pv H2O a 25ºC es de 17,5torr. Masas atómicas del Fe=56, N=14 y C=12. (4ptos). 

 
 
Respuesta: 
Calculando las masas de cada elemento: 
MC = 12gC/44gCO2 x 1,302g CO2 = 0.355g C 
MH = 2gH/18g H2O x 1grH2O/1ml H2O x 0,429ml H2O = 0,048g H 
MNa = 0.136g Na 
MN = (56x2+14)g/860g x 282,9mg/500mg = 0.0829 g N 
MO = 1g – (0,355g + 0,048g + 0,136g + 0,0829g) = 0.378g O 



 

Calculo del n° de moles de cada compuesto 
n C = 0.355g/12 = 0.029 mol / 0.006 = 5 
n H = 0.048g/1 = 0.048mol/0.006 = 8 
n Na = 0.136g/23 = 0.006 mol / 0.006 = 1 
n N = 0.0829g/14 = 0.006moll / 0.006 = 1 
n O = 0.3781g/16 = 0.0236 mol / 0.006 = 4 
Por lo tanto, la fórmula empírica será FE = C5H8O4NNa 
Masa molar de la fórmula empírica es = 169 
 
Luego sabemos que:   K = M FM / M FE 
 
Calculamos la M FM aplicando la Ley de Raoult 
 
Pv(solución) = x . Pv (solvente) 
 
17.326torr = (180g/18)/10-16,9/M(solvente) x 17,5 torr 
 
Donde la M (solvente) = 169 g / mol 
 
Por lo tanto, K = 1 
 
Por lo tanto F E = F M = C5H8O4NNa 
 

 


