
a) Di cuántos electrones tienden a ganar o perder los siguientes elementos y por qué: 

I) Be (Z=4) II) N (Z=7) III) S (Z=16) IV) K (Z=19) V) Br (Z=35) 

b) ¿Qué tipo de enlace se establece entre el K y el Br? ¿Cuál es la fórmula empírica de 

este compuesto? 

c) ¿Qué tipo de enlace existe entre los átomos de N en la molécula de N2? ¿Cuál es la 

estructura de Lewis correcta para la molécula de N2? Justifica tu respuesta. 

 
 

 

 

 

 

Solución 

a) Di cuántos electrones tienden a ganar o perder los siguientes elementos y por qué: 

I) Be (Z=4) II) N (Z=7) III) S (Z=16) IV) K (Z=19) V) Br (Z=35) 

Be: 1s2 2s2. Tiende a perder 2 electrones para adquirir configuración electrónica de 

gas noble (la del helio). Be2+: 1s2. 

N: 1s2 2s2 2p3. Tiende a ganar 3 electrones para adquirir la configuración electrónica 

de gas noble (la del neón). N3-: 1s2 2s2 2p6. 

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Tiende a ganar 2 electrones para adquirir la configuración 

electrónica de gas noble (la del argón). S2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Tiende a perder 1 electrón para adquirir la configuración 

electrónica de gas noble (la del argón). K+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5. Tiende a ganar un electrón para adquirir la 

configuración electrónica de gas noble (la del kriptón). Br-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 

4p6. 

b) ¿Qué tipo de enlace se establece entre el K y el Br? ¿Cuál es la fórmula empírica de 

este compuesto? 

El potasio (K) pierde un electrón y el bromo (Br) gana un electrón. Por tanto, el enlace 

que se establece entre ellos es un enlace iónico. Se forma un cristal en el que cada 

átomo de potasio le ha cedido un electrón a un átomo de bromo. La fórmula empírica 

es KBr (por cada átomo de K hay uno de Br). 

c) ¿Qué tipo de enlace existe entre los átomos de N en la molécula de N2? ¿Cuál es la 

estructura de Lewis correcta para la molécula de N2? Justifica tu respuesta. 

 
El nitrógeno (N) tiende a ganar 3 electrones, por lo que en una unión entre átomos de 

N en la que ambos quieren ganar electrones, la solución es que los compartan, 

formando un enlace covalente. La estructura correcta es la III), ya que al querer ganar 

cada átomo de N 3 electrones, comparten 3 pares de electrones. 


