
Dadas las moléculas trifluoruro de boro (BF3) y trifluoruro de fósforo (PF3): 

 

a) Haz sus estructuras de Lewis, dibujándolas con la geometría molecular adecuada. 

 

b) Di el nombre de su geometría molecular. 

 

c) Justifica su geometría molecular utilizando la teoría de repulsión de pares de electrones 

de la capa de valencia (TRPECV). 

 

d) Justifica si los enlaces covalentes B-F y P-F de estas moléculas son polares o apolares. 

 

e) Justifica si estas moléculas son polares o apolares. 

 

f) Di la hibridación del átomo central en estas moléculas. 

 

 

 

 

 

Solución 

 

a) B: 1s2 2s2 2p1 (3 e- en la capa de valencia) 

F: 1s2 2s2 2p5 (7 e- en la capa de valencia) 

P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 (5 e- en la capa de valencia) 

 

BF3 

e- disponibles: 3 + 7 · 3 = 24 e- 

e- con los octetos completos: 6 + 8 · 3 = 30 e- (el B tiene octeto incompleto) 

e- enlazados: 30 – 24 = 6 e- (3 enlaces) 

e- solitarios: 24 – 6 = 18 e- (9 pares solitarios) 

 

PF3 

e- disponibles: 5 + 7 · 3 = 26 e- 

e- con los octetos completos: 8 + 8 · 3 = 32 e- 

e- enlazados: 32 – 26 = 6 e- (3 enlaces) 

e- solitarios: 26 – 6 = 20 e- (10 pares solitarios) 

 

 



 

b) El BF3 tiene una geometría molecular plana trigonal y el PF3 tiene una geometría 

molecular piramidal trigonal. 

 

c) Los pares de electrones de la capa de valencia se disponen en el espacio de la forma 

más alejada posible para que la repulsión entre ellos sea mínima. En el caso del BF3, con 

el átomo central B formando 3 enlaces y con 0 pares solitarios, la geometría molecular 

para la mínima repulsión es un triángulo en un plano, con ángulos de enlace de 120º 

(geometría molecular plana trigonal). En el caso del PF3, con el átomo central P formando 

3 enlaces y con un par solitario, la geometría molecular para la repulsión mínima es una 

pirámide trigonal, con ángulos de enlace de 107º. 

 

𝐹𝐵�̂� = 1200                                                                         𝐹𝑃�̂� = 1070  

 

d) El enlace B-F es polar porque está formado por dos átomos de distinta 

electronegatividad. El enlace P-F es también polar por la misma razón. El F es más 

electronegativo que el B y que el P. 

 

e) La molécula BF3 es apolar, a pesar de que sus enlaces son polares, debido a que el 

momento dipolar total* de la molécula es 0. 

 

La molécula PF3 es polar debido a que el momento dipolar total* de la molécula es 

distinto de 0. 

 

 
 

* El momento dipolar total es la suma de los momentos dipolares de enlace. 

 

f) La hibridación del B en el BF3 es sp2: un orbital s se hibrida con dos orbitales p para 

formar tres orbitales sp2. Un orbital p queda sin hibridar. 

 

La hibridación del P en el PF3 es sp3: un orbital s se hibrida con tres orbitales p para 

formar cuatro orbitales sp3. 
 


