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21.- Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) El punto de ebullición del butano 
es menor que el de butan-1-ol. b) La molécula CHCl3 posee una geometría tetraédrica con el átomo de 
carbono ocupando la posición central. c) El etano es más soluble en agua que el etanol.

a) El butano es una molécula (covalente) apolar, pues todos los átomos de carbono 
tienen hibridación  sp3 (ver figura a la derecha), y por tanto, geometría tetraédrica. 
Así, aunque los enlaces son polares, el momento dipolar total de la molécula de bu-
tano es nulo, por lo que se tratatrá de una molécula apolar. Entre dos moléculas de 
butano existirán fuerzas atractivas de Van der Waals (fuerzas de dispersión o de Lon-
don), que son muy débiles.

El butan-1-ol contiene el grupo hidroxilo, del cual forma parte el 
átomo de oxígeno, que es muy electronegativo. Ello conlleva un 
desplazamiento electrónico hacia él  (ver figura a la izquierda), 
por lo que se tratará de una molécula polar. Entre dos moléculas 

de butan-1-ol existirán, por tanto,  fuerzas de Van der Waals (interacciones entre dipolos permanentes)  y 
enlace de hidrógeno, que es mucho más intenso.
Por tanto, el butan-1-ol tendrá un mayor punto de ebullición que el butano, pues para evaporarlo habrá que 
vencer o “romper” tanto las fuerzas de Van der Waals como los puentes de hidrógeno que mantienen unidas 
sus moléculas.

b) Es cierta. De acuerdo con el diagrama de Lewis, el átomo central (de 
C) está rodeado de 4 pares de electrones, todos enlazantes. De acuerdo 
con la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, 
estos pares electrónicos se sitúan en el espacio lo más separadamente 
posible para que la repulsión entre ellos sea mínima, de manera que la 
geometría será tetraédrica (siendo el ángulo de enlace de 109´5º), tal y 
como se indica en la figura.

c) Los dos átomos de carbono del etano presen-
tan hidridación sp3, por lo que su geometría será 
tetraédrica;  aunque  los  enlaces  son  polares,  la 
molécula de etano es apolar (ver dibujo a la iz-
quierda). Sin embargo, el etanol presenta un gru-
po hidroxilo, en el que hay un átomo de oxígeno 
(de rojo en la figura de la derecha) de elevada 
electronegatividad; este átomo desplaza hacia sí la nube electrónica, de 
modo que el etanol será una molécula polar. Finalmente, como el agua es 

una molécula polar, concluimos que el etanol sí será soluble en agua, mientras que el etano, no. La afirma-
ción, pues, es falsa.

22.- Dadas las siguientes moléculas: SiH4, NH3 y BeH2. a) Represente sus estructuras de Lewis. b) Pre-
diga la geometría de cada una de ellas según la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa 
de Valencia. c) Indique la hibridación del átomo central.

a) En primer lugar debemos saber el número de electrones de valencia de cada átomo. La configuración elec-
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trónica externa del Si, al pertenecer al grupo 14, es 3s2 3p2, por lo que tendrá 4 electrones de valencia; la del 
N, al pertenecer al grupo 15, es 2s2 2p3, por lo que tendrá 5; y la del Be, al pertenecer al grupo 2, es 2s2, por 
lo que tendrá 2. Así pues, las estructuras de Lewis serán las siguientes:

Observar que el átomo de berilio alcanza estabilidad rodeándose de 4 electrones en su último nivel de ener-
gía (octeto incompleto).

b) La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia explica la geometría de las moléculas  
(covalentes) considerando que los pares electrónicos (enlazantes o solitarios) que rodean al átomo central de  
la molécula se sitúan en el espacio lo más separadamente posible para minimizar la repulsión eléctrica exis -
tente entre ellos. De acuerdo con las estructuras de Lewis de las moléculas, tendremos:

• El Si está rodeado de 4 pares de electrones, todos enlazantes, los cuales se situarán en 
el espacio orientados hacia los vértices de un tetraedro, siendo de 109´5º el ángulo de 
enlace.

• El N está rodeado de 4 pares de electrones, 3 de ellos enlazantes y 
otro solitario, por lo que su geometría será la de una pirámide de base triangular en 
la que el N se sitúa en el vértice superior. El par de electrones no enlazante repele a  
los 3 pares electrónicos enlazantes, cerrando el ángulo de enlace, el cual será algo 
menor que 109´5º.

• El Be está rodeado de 2 pares de electrones, ambos enlazantes, los cuales se si-
tuarán en el espacio orientados linealmente, siendo de 180º el ángulo de enlace.

c) Para averiguar la hibridación de los átomos centrales partimos de la geometría de cada molécula:

• El SiH4 tiene geometría tetraédrica, lo cual significa que el átomo central presentará una hibridación 
sp  3  . En efecto, la configuración electrónica externa del Si es 3s2 3p2; antes de unirse al H, se hibridan 
el orbital 3s con los 3 orbitales 3p, obteniéndose 4 orbitales híbridos sp3 (semillenos), los cuales se 
disponen en el espacio formando un tetraedro.

• El NH3 también tiene, en principio, geometría tetraédrica, aunque su disposición es en realidad la de 
una pirámide trigonal al existir un par electrónico no enlazante. Por tanto,  el N presentará hibrida  -  
ción sp  3  . En efecto, la configuración electrónica externa del N es 2s2 2p2; antes de unirse al H, se hi-
bridan el orbital 2s con los 3 orbitales 2p, obteniéndose 4 orbitales híbridos sp 3 (3 semillenos y uno 
lleno), los cuales se disponen en el espacio formando un tetraedro.

• El BeH2 tiene geometría lineal, por lo que el átomo de Be presentará hibridación sp. En efecto, la 
configuración electrónica externa del Be es 2s2; antes de unirse al H, se hibridan el orbital 2s con un 
orbital 2p, obteniéndose 2 orbitales híbridos sp (ambos semillenos), los cuales se disponen lineal-
mente en el espacio.
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23.- Indique el tipo de hibridación que presenta cada uno de los átomos de carbono en las siguientes 
moléculas:            a) CH3C≡CCH3     b) CH3CH=CHCH3   c) CH3CH2CH2CH3

a) La geometría del but-2-ino es la que se muestra en la figura de 
la derecha; observar que los dos átomos de C de los extremos pre-
sentan geometría tetraédrica (por lo que su hibridación será sp3), 
mientras que los dos átomos de C centrales (representados en rojo 
en la figura) presentan geometría lineal al estar unidos por un triple 
enlace (por lo que su geometría será sp). Observar que, al presentar 
estos dos últimos hibridación sp, ambos tienen dos orbitales 2p sin 
hibridar que son los que se solapan lateralmente dando lugar a dos 
enlaces tipo π entre ambos. 

b) La geometría del but-2-eno es la que se muestra en la figura 
de  la  izquierda;  observar  que  los  dos  átomos  de  C  de  los 
extremos  presentan  geometría  tetraédrica  (por  lo  que  su 
hibridación será sp3),  mientras que los dos átomos de C cen-
trales (representados en rojo en la figura) presentan geometría 
triangular plana al estar unidos por un doble enlace entre ellos y 
por un enlace simple a un átomo de H (por lo que su hibridación 
será sp2). Observar que, al presentar estos dos últimos hibrida-
ción sp2, tiene cada uno un orbital 2p sin hibridar, que es el que 
se solapa lateralmente (de color azul) con el otro orbital 2p sin 
hibridar dando lugar a un enlace tipo π entre ambos.

c) La geometría del butano es la que se muestra en la figura de la derecha;  
observar que los 4 átomos de C presentan geometría tetraédrica (por lo que su 
hibridación será sp3)  al  unirse  entre  ellos  y con los  átomos de H mediante 
enlace  covalente  simple.  Al  no  existir  orbitales  atómicos  sin  hibridar, 
deducimos que todos estos enlaces serán de tipo σ.

24.-  Cuatro elementos se designan arbitrariamente como A, B,  C y D. Sus electronegatividades se 
muestran en la tabla siguiente:

Elemento A B C D

Electronegatividad 3´0 2´8 2´5 2´1

Si se forman las moléculas AB, AC, AD y BD: a) Clasifíquelas en orden creciente por su carácter cova-
lente. Justifique la respuesta. b) ¿Cuál será la molécula más polar? Justifique la respuesta.

a) Para ordenarlas por su carácter covalente hallamos en primer lugar la diferencia de electronegatividades de 
los elementos que las forman; cuanto mayor sea la diferencia, con mayor fuerza atraerá el átomo más electro -
negativo a los electrones que comparte con el otro átomo, por lo que mayor carácter polar (menor carácter  
covalente) tendrá la molécula:

• AB → La diferencia de electronegatividad es 0´2, por lo que se tratará de una molécula covalente  
muy poco polar (prácticamente apolar).

• AC → La diferencia de electronegatividad es 0´5, por lo que se tratará de una molécula covalente  
polar.

• AD → La diferencia de electronegatividad es 0´9, por lo que se tratará de una molécula covalente 
con mayor carácter polar que la anterior.
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• BD → La diferencia de electronegatividad es 0´7, por lo que se tratará de una molécula covalente  
con mayor carácter polar que la anterior.

Así pues, en orden creciente de carácter covalente tendremos:

AD < BD < AC < AB

b) La molécula de mayor carácter polar, y por tanto la de menor carácter covalente, será AD, pues en ella es 
mayor la diferencia de electronegatividades. El átomo A, al ser más electronegativo que D, atrae con mayor  
fuerza a los electrones que comparte al unirse con él, con lo que en la molécula aparecerán dos polos de car -
ga eléctrica opuesta.

25.- Dadas las siguientes moléculas: CCl4, BF3 y PCl3. a) Represente sus estructuras de Lewis. b) Predi-
ga la geometría de cada una de ellas según la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de 
Valencia. c) Indique la polaridad de cada una de las moléculas.

a) En primer lugar debemos saber el número de electrones de valencia de cada átomo. La configuración elec-
trónica externa del C, al pertenecer al grupo 14, es 2s2 2p2, por lo que tendrá 4 electrones de valencia; la del 
Cl, al pertenecer al grupo 17, es 3s2 3p5, por lo que tendrá 7; la del B, al pertenecer al grupo 13, es 2s2 2p1, 
por lo que tendrá 3; la del F, al pertenecer al grupo 17, es 2s2 2p5, por lo que tendrá 7; y la del P, al pertenecer 
al grupo 15, es 3s2 3p3, por lo que tendrá 5. Así pues, las estructuras de Lewis serán las siguientes:

Observar que el átomo de boro alcanza estabilidad rodeándose de 6 electrones en su último nivel de energía 
(octeto incompleto).

b) La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia explica la geometría de las moléculas  
(covalentes) considerando que los pares electrónicos (enlazantes o solitarios) que rodean al átomo central de  
la molécula se sitúan en el espacio lo más separadamente posible para minimizar la repulsión eléctrica exis -
tente entre ellos. De acuerdo con las estructuras de Lewis de las moléculas, tendremos:

• El C está rodeado de 4 pares de electrones, todos enlazantes, los cuales se situarán 
en el espacio orientados hacia los vértices de un tetraedro, siendo de 109´5º el án-
gulo de enlace.

• El B está rodeado de 3 pares de electrones, todos enlazantes, los cuales se situarán 
en el  espacio orientados hacia  los  vértices  de  un triángulo (geometría  triangular 
plana), siendo de 120º el ángulo de enlace.

• El P está rodeado de 4 pares de electrones, 3 de ellos enlazantes y 
otro solitario, por lo que su geometría será la de una pirámide de base triangular en 
la que el P se sitúa en el vértice superior. El par de electrones no enlazante repele a 
los 3 pares electrónicos enlazantes, cerrando el ángulo de enlace, el cual será algo 
menor que 109´5º.

c) Para saber si cada molécula es polar o apolar, debemos fijarnos en primer lugar en los momentos dipolares 
de cada enlace, representados en rojo en la figura inferior. Cuando el momento dipolar resultante de todos  
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ellos sea nulo (en color verde), entonces la molécula será apolar:

Observar que el tetracloruro de carbono y el trifluoruro de boro son apolares, mientras que el tricloruro de  
fósforo sí se trata de una molécula polar al tener un momento dipolar total o resultante distinto de cero.

26.- Dados los siguientes compuestos: CaF2, CO2, H2O. a) Indique el tipo de enlace predominante en 
cada uno de ellos. b) Ordene los compuestos anteriores de menor a mayor punto de ebullición. Justifi-
que las respuestas.

a) El Ca se trata de un elemento metálico, situado en el grupo 2 (alcalinotérreos) y en el 4º periodo, poco  
electronegativo y con baja energía de ionización, por lo que su tendencia es la de perder sus 2 electrones de 
valencia para adquirir mayor estabilidad; el F es un elemento no metálico, situado en el grupo 17 (halógenos) 
y en el 2º periodo, muy electronegativo, por lo que su tendencia es la de ganar un electrón para competar su  
último nivel de energía. Así pues, existe una transferencia electrónica total entre el átomo de Ca y los dos 
átomos de F; el Ca se transforma en el catión Ca2+, y cada átomo de F, en el anión F-. La atracción eléctrica 
entre ambos es a la que se llama enlace iónico, formándose en el espacio una estructura cristalina.
Tanto el C como el O son elementos no metálicos, de electronegatividades altas y no muy distintas, situados 
respectivamente en los grupos 14 (carbonoides) y 16 (anfígenos) de la tabla periódica. Por tanto, la tendencia 
de ambos elementos es la de compartir electrones de su nivel de valencia para así adquirir configuración  
electrónica externa de gas noble (transferencia electrónica parcial). Así, el enlace entre ambos átomos será  
covalente, formándose una molécula.
Tanto el H como el O son elementos no metálicos, de electronegatividades altas y parecidas. Por tanto, la 
tendencia de ambos elementos es la de compartir electrones de su nivel de valencia para así adquirir configu-
ración electrónica externa de gas noble (transferencia electrónica parcial). Así, el enlace entre ambos átomos  
será covalente, formándose una molécula.

b) Para ordenarlos de menor a mayor punto de ebullición debemos saber qué enlaces o fuerzas intermolecu-
lares debemos romper para transformar las sustancias en gases:

• Para evaporar el fluoruro de calcio debemos romper los enlaces iónicos (fuerzas eléctricas muy in-
tensas) que mantienen unidos entre sí los cationes Ca2+ y los aniones F-.

• Para evaporar el dióxido de carbono debemos romper las fuerzas de Van der Waals (fuerzas de dis -
persión o de London, pues el CO2 es una molécula apolar) existentes entre las moléculas de dicha 
sustancia. Estas fuerzas son muy débiles.

• Para evaporar el agua debemos romper tanto las fuerzas de Van der Waals (interacciones entre dipo-
los permanentes, pues el H2O es una molécula muy polar) como los puentes de H (pues el oxígeno es 
muy electronegativo, y al estar unido a un átomo muy pequeño – el H -, hace que la molécula tenga  
una elevada polaridad) existentes entre las moléculas de dicha sustancia. Ambas fuerzas son mucho 
más débiles que el enlace iónico, aunque los enlaces de H son de mayor intensidad que las fuerzas de  
Van der Waals.

Con todo lo dicho, de menor a mayor punto de ebullición tendremos:

CO2 < H2O < CaF2
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27.- En función del tipo de enlace explique por qué: a) El NH3 tiene un punto de ebullición más alto 
que el CH4. b) El KCl tiene un punto de fusión mayor que el Cl2. c) El CH4 es insoluble en agua y el 
KCl es soluble.

a) Tanto el amoniaco como el metano son moléculas covalentes, pues están formadas por átomos no metáli -
cos (de electronegatividades parecidas y elevadas). Ahora bien, para saber cuál tiene mayor punto de ebulli-
ción debemos indicar qué fuerzas hay que romper para evaporarlas:

• El N es un elemento muy electronegativo, por lo que al unirse al H (que es un átomo muy pequeño) 
atrae con mucha fuerza a los electrones que comparte con él, lo que hace muy polares las moléculas  
de amoniaco. Así, entre las moléculas de amoniaco existirán fuerzas atractivas de tipo eléctrico lla -
madas puentes de H. Asimismo, existirán fuerzas de Van der Waals (interacciones entre dipolos per-
manentes), muy débiles en comparación con los puentes de H.

• En la molécula de metano el átomo central (C) está rodeado de 4 pares de electrones, todos enlazan-
tes; es por ello por lo que su geometría será tetraédrica. El momento dipolar de la molécula es nulo,  
por lo que se trata de una molécula apolar. Las fuerzas atractivas existentes entre las moléculas de 
metano serán, pues, fuerzas de Van der Waals entre dipolos instantáneos y dipolos inducidos (fuerzas  
de dispersión o de London), muy débiles.

En definitiva, y de acuerdo con lo dicho, el NH3 tendrá un mayor punto de ebullición que el CH4 porque las 
fuerzas que hay que vencer para evaporarlo son de mayor intensidad que las existentes entre las moléculas de  
CH4.

b) El cloruro de potasio es una sustancia formada por dos elementos de electronegatividades muy distintas,  
de manera que entre ambos se produce una transferencia electrónica total. El elemento metálico se transfor-
ma, para adquirir mayor estabilidad, en un catión, mientras que el no metálico gana un electrón transformán -
dose en un anión. Ambos se atraen eléctricamente, dando lugar a una estructura cristalina, con una fuerza de 
tipo eléctrico a la que llamamos enlace iónico. Dicha fuerza es de una elevada intensidad. Así, si queremos 
derretir el KCl debemos romper dichas fuerzas, para lo que se requerirá una elevada energía.
El cloro (molecular) es una molécula formada por dos átomos de cloro, que es un elemento no metálico de 
elevada electronegatividad; entre ambos átomos existe una transferencia electrónica parcial para que adquie-
ran mayor estabilidad. Por tanto, ambos átomos se unen mediante enlace covalente. Las fuerzas existentes 
entre las moléculas de cloro son fuerzas de Van der Waals (interacciones entre dipolos instantáneos e induci-
dos, pues el Cl2 es una molécula apolar), que son muy débiles. Dichas fuerzas son las que hay que vencer 
para evaporar al cloro.
En definitiva, el KCl tendrá un mayor punto de ebullición que el Cl2 por ser de mucha más intensidad las 
fuerzas que hay que vencer para evaporarlo.

c) El agua es una molécula polar, pues el O es un elemento muy electronegativo. En ella se disolverán, por  
tanto, sustancias polares. Sabemos que el átomo de C del metano está rodeado de 4 pares de electrones, todos  
ellos enlazantes, por lo que su geometría es tetraédrica y su momento dipolar total, nulo (se trata de una mo -
lécula apolar, que no puede disolverse en agua). Sin embargo, el KCl es una sustancia iónica formada por ca-
tiones K+ y aniones Cl- que conforman una red cristalina; cuando se introduce en agua, dichos cationes y 
aniones son atraídos por los polos negativo y positivo de cada molécula de agua, lo que provoca el desmoro -
namiento de la estructura cristalina y su consiguiente disolución.

28.- Dadas las especies químicas H2S, PH3 y CCl4, indique:
a) La estructura de Lewis de cada molécula.
b) La geometría de cada molécula según la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa 

de Valencia.
c) La hibridación que presenta el átomo central de cada una de ellas.

a) En primer lugar debemos saber el número de electrones de valencia de cada átomo. La configuración elec-
trónica externa del S, al pertenecer al grupo 16, es 3s2 3p4, por lo que tendrá 6 electrones de valencia; la del P, 
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al pertenecer al grupo 15, es 3s2 3p3, por lo que tendrá 5; la del C, al pertenecer al grupo 14, es 2s2 2p2, por lo 
que tendrá 4; y la del Cl, al pertenecer al grupo 17, es 3s2 3p5, por lo que tendrá 7. Así pues, las estructuras de 
Lewis serán las siguientes:

b) La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia explica la geometría de las moléculas  
(covalentes) considerando que los pares electrónicos (enlazantes o solitarios) que rodean al átomo central de  
la molécula se sitúan en el espacio lo más separadamente posible para minimizar la repulsión eléctrica exis -
tente entre ellos. De acuerdo con las estructuras de Lewis de las moléculas, tendremos:

• El S está rodeado de 4 pares de electrones, dos de ellos enlazantes y dos solitarios,  
por lo que su geometría será angular. Los dos pares de electrones no enlazantes re-
pelen a los 2 pares electrónicos enlazantes, cerrando el ángulo de enlace, el cual será 
algo menor que 109´5º.

• El P está rodeado de 4 pares de electrones, 3 de ellos enlazantes y otro solitario, por 
lo que su geometría será la de una pirámide de base triangular en la que el P se sitúa 
en  el  vértice  superior.  El  par  de  electrones  no  enlazante  repele  a  los  3  pares  
electrónicos enlazantes, cerrando el ángulo de enlace, el cual será algo menor que 
109,5º.

• El  C está  rodeado de  4  pares  de  electrones,  todos  enlazantes,  los  cuales  se 
situarán en el espacio orientados hacia los vértices de un tetraedro, siendo de 
109´5º el ángulo de enlace.

29.- A partir de los átomos A y B cuyas configuraciones electrónicas son, respectivamente, 1s 2 2s2 2p2 y 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5:

a) Explique la posible existencia de las moléculas: AB, B2 y AB4.
b) Justifique la geometría de la molécula AB4.
c) Discuta la existencia o no de momento dipolar en AB4.

El átomo A tiene 4 electrones de valencia, y el elemento B, 7. Por tanto, ambos tienen tendencia a ganar elec-
trones para completar su último nivel de energía, aumentar su estabilidad y poder formar enlace. Se trata, por 
tanto, de átomos no metálicos que se unen, dando lugar a moléculas covalentes, compartiendo sus electrones 
de valencia.

a) Veamos cada posibilidad de acuerdo con lo que acabamos de decir:

• La molécula AB no puede existir, pues un átomo del elemento A necesita 4 electrones, mientras que  
uno del elemento B necesita solamente 1. Por tanto, la estequiometría de la molécula no permite la 
transferencia electrónica entre ambos.

• La molécula B2 sí puede existir, pues cada átomo del elemento B necesita un electrón para completar  
su último nivel de energía. Así, dos átomos del elemento B compartirán una pareja de electrones dan-
do lugar a la molécula B2.

• La molécula AB4 sí puede existir, pues cada átomo del elemento B comparte un electrón con el áto-
mo del elemento A; todos completan su último nivel de energía, aumentando su estabilidad, disminu-
yendo su energía y formando, pues, enlace químico.
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Tema 3.- Enlace químico                                                                                                                                                                                                        

b)  La  teoría  de  repulsión  de  pares  de  electrones  de  la  capa  de  valencia  explica  la 
geometría  de  las  moléculas  (covalentes)  considerando  que  los  pares  electrónicos 
(enlazantes  o solitarios)  que rodean al  átomo central  de  la molécula  se  sitúan en el 
espacio lo más separadamente posible para minimizar la repulsión eléctrica existente 
entre ellos. El átomo central (A) está rodeado de 4 pares de electrones, todos enlazantes, 
los cuales se situarán en el espacio orientados hacia los vértices de un tetraedro, siendo 
de 109´5º el ángulo de enlace.

c) En  la  figura  de  la  derecha  aparecen  los  momentos  dipolares  de  los  4 
enlaces covalentes (simples) que hay dentro de la molécula de metano; el 
momento dipolar total o resultante es nulo, por lo que la molécula AB4 

será apolar.

30.- Dadas las especies: H2O, NH4
+ y PH3.

a) Represéntelas mediante estructuras de Lewis.
b) Justifique su geometría mediante la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de 

Valencia.

a) En primer lugar debemos saber el número de electrones de valencia de cada átomo. La configuración elec-
trónica externa del O, al pertenecer al grupo 16, es 2s2 2p4, por lo que tendrá 6 electrones de valencia; la del 
N, al pertenecer al grupo 15, es 2s2 2p3, por lo que tendrá 5; y la del P, al pertenecer al grupo 15, es 3s 2 3p3, 
por lo que tendrá 5. Así pues, las estructuras de Lewis serán las siguientes:

b) La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia explica la geometría de las moléculas  
(covalentes) considerando que los pares electrónicos (enlazantes o solitarios) que rodean al átomo central de  
la molécula se sitúan en el espacio lo más separadamente posible para minimizar la repulsión eléctrica exis -
tente entre ellos. De acuerdo con las estructuras de Lewis de las moléculas, tendremos:

• El O está rodeado de 4 pares de electrones, dos de ellos enlazantes y dos solitarios,  
por lo que su geometría será angular. Los dos pares de electrones no enlazantes repe-
len a los 2 pares electrónicos enlazantes, cerrando el ángulo de enlace, el cual será  
algo menor que 109,5º.

• El N está rodeado de 4 pares de electrones, todos enlazantes, los 
cuales  se  situarán  en  el  espacio  orientados  hacia  los  vértices  de  un  tetraedro, 
siendo de 109´5º el ángulo de enlace.

• El P está rodeado de 4 pares de electrones, 3 de ellos enlazantes y otro solitario, 
por lo que su geometría será la de una pirámide de base triangular en la que el P 
se sitúa en el vértice superior. El par de electrones no enlazante repele a los 3 
pares  electrónicos  enlazantes,  cerrando el  ángulo de enlace,  el  cual  será  algo 
menor que 109´5º.
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