
 
CONCEPTOS CLAVE

EL ENLACE QUÍMICO Y SUS CLASES
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

Iónico:  
O electrovalente es la unión de átomos que resulta de la pre-
sencia de atracción electrostática entre los iones de distinto 
signo, es decir, uno fuertemente electropositivo (baja ener-
gía de ionización) y otro fuertemente electronegativo (alta 
afinidad electrónica). Eso se da cuando en el enlace, uno de 
los átomos capta electrones del otro. La atracción electros-
tática entre los iones de carga opuesta causa que se unan y 
formen un compuesto químico simple, aquí no se fusionan; 
sino que uno da y otro recibe.

Covalente:
Entre dos átomos o grupos de átomos se produce cuando 
estos átomos se unen, para alcanzar el octeto estable, com-
parten electrones del último nivel. La diferencia de electro-
negatividades entre los átomos no es suficiente. De esta for-
ma, los dos átomos comparten uno o más pares electrónicos 
en un nuevo tipo de orbital, denominado orbital molecular. 
Los enlaces covalentes se suelen producir entre elementos 
gaseosos o no metales.

¿Cómo se unen los átomos y las moléculas  
que están en los objetos?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

b
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El >Enlace Quimico
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las sustancias están constituidas por unión de átomos. Sólo 
los gases nobles y algunos metales en estado de vapor están 
constituidos por moléculas monoatómicas (átomos sueltos).

La unión entre átomos, iones o moléculas, se establece a 
través de un enlace químico. El tipo de enlace depende de 
la configuración electrónica de la capa más externa de los 
átomos (capa de valencia).

Con objeto de destacar los electrones de valencia se estable-
cen los diagramas de puntos de Lewis.

Los gases nobles, tienen sus niveles de valencia totalmente 
llenos. Los demás elementos presentan incompletos estos 
niveles, de ahí su mayor o menor reactividad.

Cuando se unen dos elementos representativos, tienden 
ambos a alcanzar estructura de gas noble, bien por capta-
ción o cesión de electrones (enlace iónico) o bien compar-
tiendo uno o varios pares de ellos (enlace covalente) Regla 
del octeto: los átomos tienden a ganar, perder o compartir
electrones hasta quedar rodeados de ocho electrones de 
valencia.

Esta regla tiene muchas excepciones: A los elementos de 
transición no les resulta fácil alcanzar la estructura de gas 
noble (al tener orbitales incompletos, habrían de eliminarse 
o captarse un número elevado de electrones). 

La formación espontánea de un enlace es una manifesta-
ción de la tendencia de cada átomo a alcanzar la ordenación 
electrónica más estable posible (los elementos de transición, 
tienden a alcanzar orbitales d semillenos con 5 electrones).

La molécula formada representa un estado de menor ener-
gía que los átomos aislados.

Se da entre átomos de muy diferente electronegatividad. 
Atracción electrostática entre iones de signo contrario.

Estos iones resultan de la cesión de electrones por parte del 
átomo más electropositivo (se convierte en catión) y de la 
correspondiente captación de electrones por parte del áto-
mo más electronegativo (se convierte en anión).

Se llama electrovalencia o valencia iónica de un elemento al 
número de electrones que gana o pierde al formar sus iones 
(si gana electrones: electrovalencia negativa; si los pierde: 
electrovalencia positiva)

Así, la electrovalencia del Cl es -1; la del Na es +1.
La fórmula de un compuesto iónico, NaCl, es siempre una 
fórmula empírica, que indica el número de cationes existen-
tes por cada anión. Los compuestos iónicos son sólidos en 
los que los iones forman redes cristalinas. Cada ión de un 
signo está rodeado de iones de signo contrario. El número 
de iones que rodea a cada ión de signo contrario se llama 
índice de coordinación.

En el NaCl el Ic es 6 (cada ión Na+ está rodeado de 6 Cl- y 
cada Cl- está rodeado de 6 Na+) Esto se cumple en una red 
cúbica centrada en las caras.

En el caso del CsCl, como el ión Cs+ es mayor que el ión Na+, 
alrededor del catión Cs pueden situarse 8 iones cloruro, esto 
se verifica en una red cúbica centrada en el cuerpo:

En el CaF2 como debe haber doble número de iones F- que 
de Ca2+, ahora el número de coordinación del Ca2+ y del 
F- no es igual:
Ic (Ca2+) = 8
Ic (F-) = 4
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ESTRUCTURA DEL ENLACE IÓNICO

Ej: NaCl: Na: 1s2 2s2p6 3s1           e-
               Cl: 1s2 2s2p6 3s2p5

Cl-

Na+

     Cl-
     Cs+

c



9-9

d

Ciclo de Born-Haber

Puede calcularse el cambio energético en la formación de 
un sólido iónico en relación con los elementos en su estado 
normal.

Si dicha formación supone una disminución de energía, esto 
quiere decir que la estabilidad del compuesto es mayor que 
la de los elementos.

Ejemplo: Formación del NaCl
Na (s) + 1/2 Cl2 (g) ----------- NaCl (s)

Para formar los iones Na+ y Cl- 
El Na habrá de separar sus átomos entre sí (sublimación).
Na (s) + E ------ Na (g)    Esublimación = 109 Kj/mol
El átomo de Na (g) deberá perder 1 electrón
Na (g) + Eionización  ------- Na+ + e-   Eionización = 496 Kj/
mol
El cloro tendrá que romper primero la molécula: disociación
Cl2  (g) + Edisociación ------- 2 Cl(g)
Edisociación por mol: 122 Kj/mol
Por último, el Cl (g) deberá captar un electrón; en esa cap-
tación se desprende la energía llamada afinidad electrónica
Cl (g) + e- ------ Cl- (g) + Eaf      Eaf = 348 Kj/mol
Energía que tenemos que dar: 109 + 496 + 122 = 727 Kj/mol.
Energía desprendida: 348 Kj/mol. En principio hay un déficit 
de energía de 379  Kj/mol.

La energía desprendida no supera la suministrada, pero exis-
te otra energía no considerada hasta ahora que es la energía 
reticular.

La energía reticular de una sustancia es la energía necesaria 
para separar totalmente las partículas de un mol de la mis-
ma en estado cristalino.

En el proceso inverso, formación del sólido a partir de las 
partículas que lo constituyen, se desprende una energía lla-
mada energía reticular. 

En el caso del NaCl, esta Er es de 790 Kj/mol,
energía que compensa los 379 kj/mol que faltaban.

Cuanto mayor sea la Er más estable será el cristal, más eleva-
dos sus puntos de fusión, más duro, etc.

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS IÓNICOS

La atracción entre iones de signo contrario es fuerte. La 
ruptura de la red realizada por calentamiento exige tempe-
raturas elevadas, por tanto los sólidos iónicos tienen altos 
puntos de fusión.

La ruptura de la red por disolución, requiere disolventes 
muy polares como el agua.

Si la carga de los iones que forman la red es grande (Ba2+, 
SO42- , ...) generalmente el compuesto es insoluble en agua.

Los sólidos iónicos son duros (existen fuerzas elevadas entre 
los iones) pero quebradizos (al ser golpeados puede distor-
sionarse el cristal con lo que se produce una aproximación 
entre iones del mismo signo, que se repelen entre sí).

Son malos conductores en estado sólido puesto que los 
electrones están firmemente sujetos por los iones.

Fundidos o disueltos si conducen la corriente eléctrica (cual-
quier sustancia que disuelta en agua conduzca la corriente 
eléctrica se dice que es un electrolito, aunque no todos los 
electrolitos (por ejemplo los ácidos) son compuestos ióni-
cos.

Se produce enlace covalente entre átomos de elevada elec-
tronegatividad (no metales). Lewis propuso que cuando dos 
átomos de elevada electronegatividad se unen, lo hacen 
compartiendo un par de electrones. Ese par situado entre 
los dos átomos ejerce una atracción sobre los núcleos de 
ambos que así se mantienen unidos. De este modo cada 
átomo puede alcanzar la configuración electrónica de gas 
noble
Ejemplo: 

El par de electrones que constituye el enlace covalente se 
representa por una raya.

EL ENLACE COVALENTE
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GEOMETRÍA DE LAS MOLÉCULAS

La teoría de Lewis no indica nada acerca de la 
geometría de las moléculas:
La molécula de F2 es lineal
La molécula de H2O es angular
La molécula de NH3 es piramidal
La molécula de CH4 es tetraédrica

La forma de una molécula es consecuencia de los ángulos 
de sus enlaces. Estos, lo mismo que las longitudes de enla-
ce se determinan experimentalmente. Sin embargo hay un 
procedimiento sencillo: RPECV (repulsiones entre pares de 
electrones de la capa de valencia) Este modelo supone que 
los distintos pares de electrones de valencia, enlazantes o 
no enlazantes, se repelen entre sí y adoptan la distribución 
más alejada posible en el espacio.

Para ello se representa la molécula que se estudia median-
te una estructura de Lewis:
Los átomos de C, N, O y F suelen tener en sus compuestos 
4 pares de electrones de valencia y distribuyen cada par 
hacia los vértices de un tetraedro.
El B (s2p1) suele tener en sus compuestos 3 pares de elec-
trones de alencia y los distribuye hacia los vértices de un 
triángulo equilátero.
El Be (s2) suele tener en sus compuestos dos pares de elec-
trones de Valencia y los distribuye linealmente.

Cuando hay cuatro pares de electrones:
Si los cuatro pares son enlazantes: CH4, NH4, SiF4, CCl4, 
la estructura de la molécula es tetraédrica.
Si de los cuatro pares de electrones, tres pares son en-
lazantes: NH3, H3O+, la estructura de la molécula es 
piramidal.
Si de los cuatro pares de electrones, dos pares son no 
enlazantes: H2O, F2O, SCl2, la estructura de la molécula 
es angular.
Si de los cuatro pares de electrones, sólo un par es en-
lazante: HF, HCl, F2, Cl2, la estructura de la molécula es 
lineal.

Surgen así enlaces múltiples, si el número de electrones 
compartidos es más de un par. Puede suceder que el par de 
electrones del enlace sea suministrado por un sólo átomo, y 
el enlace se llama entonces covalente coordinado o dativo.

Ejemplo: 
ión hidronio: 

La regla del octeto se aplica sobre todo a los elementos del 
2º periodo ( en el primer periodo la situación más estable es 
la de dos electrones en la configuración electrónica)

Pero incluso en el segundo periodo, grupos 2 y 13, se regis-
tran excepciones por octeto incompleto:

Ejemplo: BF3  

En el tercer periodo se presentan excepciones, octeto ex-
pandido 

Ejemplo: SF6

ión amonio:

e



f

Moleculas con dobles y triples enlaces
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Según este modelo de RPECV, los dos o tres pares de electrones del enlace múltiple, apuntan en la misma dirección.

                                          Ejemplos:

En el caso de moléculas como CO2 y SO2 :
O = C = O  ---- molécula lineal.
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ENLACE COVALENTE
TEORÍA DEL ENLACE DE VALENCIA

La mecánica cuántica explica de manera más completa el 
enlace covalente que la teoría de Lewis, justificando el pa-
pel del par de electrones del enlace y la geometría de las 
moléculas.

Cuando se acercan dos átomos con electrones desaparea-
dos en orbitales s, llega un momento en el que los orbitales 
de uno y otro átomo se solapan produciéndose una región 
entre ambos núcleos, donde la probabilidad de encontrar 
los electrones del par de enlace es máxima. El sistema tiene 
entonces una energía mínima y se forma la molécula.

Ejemplos:

Molécula de hidrógeno: H2

                       
                                             H - H  (1s1 - 1s1)

Molécula de HF: 

                                                                          H - F (1s1 - 2s2p5)

Molécula de Fluor: F2

F - F (2s2p5 - 2s2p5)

El enlace pi es más débil que el enlace sigma.

En general, en los enlaces sencillos, el enlace es sigma, en 
los dobles hay uno sigma y otro pi, y en los triples hay uno 
sigma y dos pi.

Los electrones que forman el enlace  covalente, tienen que 
estar desapareados y deben tener espines contrarios. La for-
mación del enlace covalente supone el apareamiento de ese 
par de electrones.

La covalencia de un elemento número de enlaces covalen-
tes que puede formar es igual al número de electrones desa-
pareados del que dispone (o puede disponer por promoción 
de electrones).

Así el oxígeno, tiene una covalencia de 2
O (Z=8): tiene dos electrones desapareados.

HIBRIDACIÓN DE ORBITALES
La teoría del enlace de valencia completa su descripción del 
enlace covalente justificando la geometría de las moléculas. 
Para ello recurre al concepto de orbital híbrido.

enlaces sencillos:

Consideremos la molécula de CH4

                            C (Z=6)  1s2 2s2p2

El enlace covalente sigma se produce por solapamiento lon-
gitudinal de orbitales s o de s y p de p y p. En los dobles y 
triples enlaces aparece también un solapamiento lateral de 
los orbitales p, llamado enlace pi.

1

s p
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En principio el carbono tiene covalencia 2, pero un electrón 
del orbital 2s puede promocionar al orbital p vacío, con lo 
que la covalencia del carbono pasaría a ser de 4 (la energía 
necesaria para esa promoción del electrón sería compensa-
da con la energía desprendida al formarse los enlaces).

La covalencia 4 del carbono conduciría a 4 enlaces diferen-
tes: uno a través de un orbital s y tres a través de orbitales p, 
que formarían ángulos de 90º entre sí.

La teoría de RPECV predice, y los experimentos confirman 
que la molécula de metano posee 4 enlaces idénticos que se 
disponen de forma tetraédrica (ángulos de 109,5º).

La teoría del enlace de valencia resuelve el problema supo-
niendo que se forman cuatro orbitales, llamados orbitales 
híbridos sp3, por combinación entre un orbital s y tres or-
bitales p. Los orbitales híbridos sp3 tienen la forma de un 
orbital p, que prácticamente ha perdido uno de sus lóbulos, 
y se disponen tetraédricamente.

La molécula de NH3 también es tetraédrica
N (Z=7) 1s22s2p3

El átomo de N tiene 3 electrones enlazantes situados cada 
uno es un orbital sp3 y 2 electrones no enlazantes situados 
en un orbital híbrido sp3, con lo que la molécula de amonia-
co es también tetraédrica

La molécula de agua también es tetraédrica
O (Z=8) 1s22s2p4 

1

s ps

1

s ps

1

s ps
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Los seis electrones de valencia del oxígeno se sitúan: 4 elec-
trones no enlazantes en 2 orbitales híbridos sp3 y 2 electro-
nes enlazantes en otros dos orbitales híbridos sp3

El Boro en sus compuestos presenta covalencia 3 e hibrida-
ción sp2

B (Z =5) 1s22s2p1. En principio el B sólo tiene un electrón 
desapareado, pero un electrón del orbital 2s, puede promo-
cionar al orbital 2p, quedando:

ENLACES CON ORBITALES D

El azufre presenta covalencia 2, pero puede presentar 
covalencia 4 y 6.

Cuando el  azufre tiene covalencia 6, 1 orbital atómico s, 3 
orbitales atómicos p y 2 orbitales atómicos d, forman 6 orbi-
tales moleculares híbridos sp3d2 que se disponen hacia los 
vértices de un octaedro, de ahí que la molécula de SF6 tenga 
geometría octaédrica.

ENLACES MÚLTIPLES

Consideremos la molécula de eteno: CH2 = CH2

C (Z=6) 1s2 2s2p2
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Entre moléculas apolares, debido al movimiento de los 
electrones, aparecen dipolos instantáneos. Estos dipolos 
pueden inducir otro en la molécula cercana y, como conse-
cuencia, se produce en todo momento una atracción entre 
ambas moléculas.

Las fuerzas de Van der Waals tienen dos propiedades:
1º. En la mayoría de los casos son fuerzas muy débiles.
2º. Estas fuerzas aumentan con el volumen molecular. 
Cuando la molécula es muy voluminosa es más polarizable.

ENLACE DE HIDRÓGENO: Los puntos de fusión y ebullición 
de los hidruros de los anfígenos, aumentan con el tamaño 
molecular. Por eso cabría suponer que el punto de ebullición 
del agua debería ser muy bajo (del orden de -80ºC)

Sin embargo, los puntos de fusión y ebullición del agua son 
anormalmente altos y eso se debe a la existencia de fuerzas 
que mantienen unidas las moléculas de agua. Estas fuerzas 
se denominan enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno.

El par de electrones de cada enlace H - O está más despla-
zado hacia el átomo de oxígeno por ser este más electrone-
gativo que el átomo de hidrógeno. El protón queda así casi 
descubierto de carga negativa, constituyendo un polo po-
sitivo muy intenso que va a formar unión electrostática con 
un par de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno 
de una molécula vecina. Todas las propiedades singulares 
del agua tienen su justificación considerando las fuerzas de 
estos enlaces.

La gran fortaleza del enlace de hidrógeno se debe además 
de a la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno 
y el oxígeno a:

1º. El tamaño muy reducido del átomo de hidrógeno que 
permite al átomo de oxígeno de una molécula vecina, acer-
carse mucho, aumentando así la atracción electrostática.
2º. El pequeño tamaño del átomo de oxígeno que hace que 
sus pares de electrones no enlazantes, no estén dispersos 
sino localizados.

Sólo se dan enlaces de hidrógeno con el Flúor, el Oxígeno y 
el nitrógeno. Los más fuertes corresponden a los formados 
con el flúor.

Así la molécula de ácido fluorhídrico tendría como fórmula 
molecular (HF)n.

Como las sustancias moleculares no son todas gaseosas a 
cualquier temperatura, parece evidente que debe haber 
fuerzas entre ellas que las mantengan unidas.

Entre moléculas polares, aparecen dipolos de signos contra-
rios que originan estas fuerzas intermoleculares.

FUERZAS INTERMOLECULARES

FUERZAS DE VAN DER WAALS

1

s ps
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Los electrones del enlace covalente tienden a distribuirse 
más cerca del núcleo del átomo de mayor electronegativi-
dad. La nube electrónica será más densa al lado de ese áto-
mo. Se crea entonces un dipolo eléctrico.

Así, la molécula de HCl es polar. El átomo de cloro atrae más 
hacia sí, el par de electrones del enlace que el átomo de hi-
drógeno y como consecuencia se establece un dipolo  con 
una cierta carga negativa en el átomo de cloro y una cierta 
carga positiva en el átomo de hidrógeno (no llegan a for-
marse los iones): el enlace covalente existente entre esos 
dos átomos es polar.

El enlace covalente existente entre los átomos de cloro de la 
molécula Cl2, es no polar porque los dos átomos, al ser idén-
ticos, atraen con igual fuerza al par de electrones del enlace.

Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre 
los elementos que forman el enlace, mayor será la polaridad 
del mismo.

(Por física sabemos que un dipolo consta de dos cargas igua-
les, una positiva +q y otra negativa -q, situadas a una distan-
cia d. La magnitud que define a un dipolo es el momento di-
polar: u=q x d, y su unidad en el S. I. Es el culombio x metro.)

Conviene distinguir entre polaridad de un enlace y polari-
dad de una molécula. Hay moléculas que, teniendo enlaces 
polares, son apolares (BF3) Esto es posible cuando los dipo-
los se anulan entre sí, al ser moléculas simétricas.

De la medida del momento dipolar (u) puede deducirse la 
geometría de una molécula.  Así, si el H2O, (H-O-H) fuera li-
neal, la molécula resultaría apolar, cosa que no ocurre.

POLARIDAD DE LOS ENLACES



Entre las sustancias con enlaces covalentes pueden distinguirse dos tipos:

SUSTANCIAS MOLECULARES: Constituidas por moléculas cuyos átomos 
están unidos por enlaces covalentes. Entre ellas hay sustancias apolares (He, 
H2, CH4, ... etc.) y polares (HBr, SO2, ClCH2CH3...) Algunas de estas últimas 
tienen enlaces de hidrógeno (H2O, HF, CH3CH2OH.., etc).

Como en la mayor parte de los casos, las fuerzas intermoleculares son débi-
les, los puntos de fusión y ebullición de estas sustancias son bajos (en con-
diciones ordinarias, la mayoría de estas sustancias son gaseosas o líquidas)

En otros casos estas fuerzas intermoleculares son apreciables y las sustan-
cias son sólidas (I2, C12H10, (naftaleno)...etc).

En estado sólido, son sustancias blandas. La disolución de estas sustancias 
no es posible más que si las fuerzas de atracción que ejercen las moléculas 
del soluto entre sí, y las moléculas del disolvente entre sí, pueden intercam-
biarse. Ello sólo ocurre si dichas fuerzas son de la misma naturaleza y pare-
cida intensidad.

Por eso las sustancias no polares (o poco polares) son prácticamente in-
solubles en disolventes polares como el agua, pero se disuelven bien en 
disolventes no polares (o poco polares) como disolventes orgánicos: éter, 
benceno, tetracloruro de carbono, etc.

Las sustancias polares son más solubles en agua, sobre todo si pueden for-
mar puentes de hidrógeno con ella.

SUSTANCIAS CON RED COVALENTE (O RETICULARES)

El CO2 y el SiO2, dióxidos de elementos contiguos de la misma familia, 
presentan propiedades físicas muy diferentes. La razón es que el CO2 está 
formado por moléculas discretas de CO2 y el SiO2 tiene una red cristalina 
covalente.

INTRODUCCIÓN
Los compuestos iónicos disueltos en agua son buenos conductores de la 
corriente eléctrica, mientras  que, algunos compuestos covalentes reaccio-
nan con agua para formar iones y de esta manera conducirán la corriente 
eléctrica pero con menor intensidad, y otros no la conducirán.

MATERIALES Y SOLUCIONES

1 pila de 1.5 volts
1 foco de linterna
2 vasos de precipitados de 50 ml
1 socket para foco de linterna
40 cm de cable dúplex calibre 16
Solución de cloruro de sodio al 50% (NaCl)
Solución de NaOH
Solución de azúcar al 50% (C12H22O11)

Con la ayuda del docente construye un 
dispositivo para demostrar la conducti-
vidad.

SUSTANCIAS

OBJETIVO       
Identificar por medio de la conductividad eléctrica, 
un compuesto iónico de un compuesto covalente.

La fórmula SiO2 es pues, una fórmula empírica.

Estos sólidos covalentes tienen altísimos puntos de fusión, gran dureza y 
son insolubles en todos los disolventes, ya que para separar los átomos de 
la red es necesario romper enlaces covalentes, lo que requiere una gran 
cantidad de energía.

El CO2 no puede tener una estructura similar al SiO2 porque al ser el átomo 
de carbono más pequeño que el del silicio, los átomos de oxígeno, que-
darían próximos entre sí y sufrirían repulsiones por sus nubes electrónicas.

El C en su variedad de diamante, presenta una estructura cristalina covalen-
te tetraédrica, muy similar al SiO2

Suelen presentar estructuras con red covalente los elementos situados en la 
diagonal: B, C, Si, Ge, As, Sb, etc. de la tabla periódica.

ENLACE METÁLICO

Los metales tienen propiedades muy diferentes a los de otras sustancias, y 
esto no puede explicarse por una estructura iónica o covalente.

Un modelo sencillo que explica la estructura metálica es el modelo de la 
nube electrónica (o mar de electrones). Los electrones de valencia de los 
átomos metálicos se encuentran deslocalizados, se mueven libremente por 
todo el metal entre los iones positivos formados al desprenderse los áto-
mos de dichos electrones.

Esta nube electrónica es la responsable de la unión por atracción electros-
tática, de los iones positivos de la red.

El enlace metálico se da exclusivamente entre elementos metálicos y sus 
aleaciones, es decir, entre elementos que reúnen dos condiciones:

1º. Baja energía de ionización, con lo cual ceden fácilmente electrones (que 
constituyen la nube electrónica), formando, al mismo tiempo iones positivos.
2º. Orbitales de valencia vacíos, que permiten a los electrones moverse con 
facilidad.

La movilidad de los electrones explica la conductividad eléctrica de los 
metales. La conductividad térmica es consecuencia de las colisiones que 
transmiten los electrones por todo el metal.

El brillo metálico se explica por el hecho de que los electrones, al estar li-
bres, pueden absorber y emitir luz de todas las frecuencias.

PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS COVALENTES
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Introduce las puntas de los cables que quedaron libres,  
en el vaso que contiene la solución de cloruro de sodio, 
cuidando que las puntas no se toquen; observa la lumi-
nosidad del foco y sigue realizando el mismo procedi-
miento para las demás soluciones.

En el vaso precipitado, coloca 
las soluciones que preparaste 
para la actividad experimental.

Los compuestos metálicos poseen un índice de coordinación elevado, lo que contribuye directamente a su gran densidad.
Así el Na forma una red cúbica centrada en el cuerpo: Icoordinación = 8

El Mg forma una red hexagonal compacta. Icoordinación = 12
El Cu forma una red cúbica centrada en las caras. Icoordinación = 12

TEORÍA DE BANDAS: En lugar de considerar los orbitales atómicos de los átomos que se unen, el modelo de bandas supone que estos orbitales desaparecen 
al formarse el enlace y en su lugar se forman orbitales moleculares extendidos por toda la red.

Así en el Na, de n orbitales atómicos 3s, se formarán n orbitales moleculares deslocalizados, extendidos por toda la red.

Aunque la energía de todos los orbitales atómicos 3s de los átomos aislados es la misma, los orbitales moleculares procedentes de ellos, poseen distintas 
energías debido a la interacción de unos átomos con otros.

Al ser tan grande el número de orbitales moleculares y tan pequeña su diferencia energética, podemos considerar que el conjunto de orbitales moleculares 
forma una banda de energía. Dentro de una banda, los niveles energéticos más bajos constituyen la banda de valencia (los electrones de los átomos metá-
licos estarían localizados en esa banda de valencia). Los niveles de energía mayores constituirían la banda de conducción. Ambas bandas, la de valencia y la 
de conducción, estarían solapadas siendo muy fácil que los electrones promocionen de una banda a otra, lo que explicaría la gran conductividad eléctrica 
de los metales.

PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS METÁLICAS

Debido a la movilidad de los electrones, los metales poseen alta conductividad térmica y eléctrica. Cuando se calientan disminuye la conductividad, pues el 
movimiento térmico de los iones positivos, dificulta el desplazamiento de los electrones. 

Si se alcanza una determinada temperatura, algunos electrones adquieren energía suficiente para abandonar el metal, fenómeno que se llama efecto ter-
moiónico (fenómeno en el que se basan las imágenes de televisión).

Los metales tienen puntos de fusión moderados o altos. En un mismo grupo, al aumentar el volumen la unión entre los cationes es más débil por lo que 
disminuye su punto de fusión. 

Son dúctiles y maleables (propiedades opuestas a quebradizos) pues su deformación no implica ni rotura de enlaces ni mayor aproximación de iones de 
igual carga.

Cl2 SiO2 NaCl Na
H2O Ge K2CO3 Fe
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PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS COVALENTES
Los átomos al unirse mediante enlaces covalentes pueden 
formar moléculas. Así, por ejemplo, sabemos que cuando el 
hidrógeno reacciona con el oxígeno se obtiene agua y que 
cada molécula de agua está formada por dos átomos de hi-
drógeno y uno de oxígeno unidos mediante enlaces cova-
lentes. Sin embargo el agua es una sustancia que además 
de encontrarse en estado gaseoso puede ser líquida o sólida 
(hielo), de modo que se nos plantea la cuestión de cuál es el 
mecanismo mediante el que las moléculas de agua se unen 
entre sí, ya que si no existiera ninguna fuerza de enlace entre 
ellas el agua siempre se encontraría en estado gaseoso. El 
mismo tipo de razonamientos podría hacerse para el caso 
de otras sustancias covalentes como por ejemplo, el I2, que 
en condiciones ordinarias se encuentra en estado sólido. Por 
otra parte, sabemos que muchas sustancias covalentes que 
a temperatura y presión ambientales se hallan en estado ga-
seoso, cuando se baja la temperatura lo suficiente pueden 
licuarse o solidificarse. De esta forma se puede obtener, por 
ejemplo, dióxido de azufre sólido enfriando SO2 a una tem-
peratura inferior a -76°C. ¿Cómo se unen entonces las molé-
culas? A continuación abordaremos este problema.

Como ya hemos señalado, las fuerzas de atracción entre 
moléculas (monoatómicas o poliatómicas) sin carga neta 
se conocen con el nombre de fuerzas intermoleculares o 
fuerzas de van der Waals. Dichas fuerzas pueden dividirse 
en tres grandes grupos: las debidas a la existencia de dipo-
los permanentes, las de enlace de hidrógeno y las debidas a 
fenómenos de polarización transitoria (fuerzas de London). 
A continuación realizaremos un estudio elemental de cada 
uno de dichos grupos.

ATRACCIÓN ENTRE DIPOLO Y DIPOLO: Existen gases cuyas 
moléculas están formadas por átomos que tienen diferente 
electronegatividad (enlace covalente polar) y que se hallan 
dispuestos de forma que en la molécula existen zonas con 
mayor densidad de electrones que otras (polo negativo y 
positivo respectivamente). Este es el caso, por ejemplo, de 
los gases fluoruro de hidrógeno (HF), cloruro de hidrógeno 
(HCl), bromuro de hidrógeno (HBr) y ioduro de hidrógeno 
(HI). Anteriormente ya hemos representado algunas de estas 
moléculas.

Tanto el gas noble criptón (Kr) como el bromuro de hidróge-
no son dos sustancias que en condiciones ordinarias se en-
cuentran en estado gaseoso. Ambos gases están formados 
por moléculas con el mismo número de electrones y que 
son, aproximadamente, de la misma masa. Sin embargo, el 
bromuro de hidrógeno en estado líquido hierve a una tem-
peratura 85°C más alta que el criptón. ¿A qué puede deberse 
este hecho?.

Si reflexionamos sobre lo que se demanda en la actividad 
anterior nos podemos dar cuenta que las moléculas de bro-
muro de hidrógeno consisten en un átomo de hidrógeno 
enlazado con otro más electronegativo que él. 

Ello hace que los electrones del enlace covalente pasen más 
tiempo cerca del átomo de bromo que del hidrógeno (aun-
que sin dejar de pertenecer a ambos). Como resultado, se pro-
duce una zona con mayor densidad de carga negativa en el 
átomo de bromo y otra zona con un defecto de carga negati-
va en el átomo de hidrógeno, formándose así un dipolo per-
manente. Entre los polos de distinto signo se establecerán 
fuerzas eléctricas atractivas. Este fenómeno no ocurre en el 
criptón, que está formado por moléculas monoatómicas en 
las que no existe ningún dipolo permanente. Esta diferencia 
sería la responsable de que el bromuro de hidrógeno hierva 
a una temperatura sensiblemente mayor que el criptón. 

ENLACE DE HIDRÓGENO

Anteriormente hemos estudiado el enlace covalente polar 
en el que hemos visto que en la molécula se forman dos zo-
nas claramente diferenciadas, una con un exceso de carga 
negativa (la correspondiente al átomo más electronegativo) 
y otra con un defecto de carga negativa (la correspondiente 
al átomo menos electronegativo). Un caso de polaridad es-
pecialmente interesante es el que corresponde a moléculas 
tales como por ejemplo H2O, HF o NH3 en las que los áto-
mos de hidrógeno se hallan unidos a otros átomos mucho 
más electronegativos. 

Proponga una posible explicación que explique cómo es po-
sible que se unan las moléculas de agua entre sí para formar 
agua líquida o sólida.

En el agua el átomo de hidrógeno está unido con el de un 
elemento bastante más electronegativo como es el oxígeno. 
Dada la pequeñez del átomo de hidrógeno (es el átomo más 
pequeño) y la ausencia de electrones que protejan su núcleo 
(el átomo de hidrógeno tiene sólo un electrón), la molécula 
será muy polar, lo cual implica la posibilidad de que se unan 
unas con otras mediante fuerzas de tipo eléctrico entre po-
los de distinto signo.

El enlace anterior entre el oxígeno y el hidrógeno de mo-
léculas de agua distintas (representado aquí por una línea 
punteada) recibe el nombre de enlace de hidrógeno. Un en-
lace de hidrógeno es una unión de tipo intermolecular ge-
nerada por un átomo de hidrógeno que se halla entre dos 
átomos fuertemente electronegativos. De hecho sólo los 
átomos de F, O y N tienen la electronegatividad y condicio-
nes necesarias para intervenir en un enlace de hidrógeno. La 
clave de la formación del enlace de hidrógeno es el carácter 
fuertemente polar del enlace covalente entre el hidrógeno 
H y otro átomo (por ejemplo O).
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La carga parcial positiva originada en el átomo de hidrógeno 
atrae a los electrones del átomo de oxígeno de una molécu-
la vecina. Dicha atracción se ve favorecida cuando ese otro 
átomo es tan electronegativo que tiene una elevada carga 
parcial negativa. 

El hidrógeno es el único átomo capaz de formar este tipo 
de enlace porque al ser tan pequeño permite que los otros 
átomos más electronegativos de las moléculas vecinas pue-
dan aproximarse lo suficiente a él como para que la fuerza 
de atracción sea bastante intensa. Este tipo de enlace inter-
molecular es el responsable, por ejemplo, de la existencia de 
océanos de agua líquida en nuestro planeta. Si no existiera, 
el agua se encontraría en forma de vapor. 

El punto de ebullición del agua líquida (a 1 atmósfera de pre-
sión) es de 100°C mientras que el amoniaco líquido hierve a 
-60,1°C. ¿A qué puede deberse esta diferencia?

Tanto el átomo de azufre como el de oxígeno son más elec-
tronegativos que el átomo de hidrógeno. Sin embargo, el 
átomo de oxígeno es más electronegativo que el de nitróge-
no (sólo el átomo de flúor supera al de oxígeno en electrone-
gatividad). Así pues, en el caso del agua el par de electrones 
de enlace estará muy atraído por el oxígeno (más que en el 
caso del NH3), con lo que el átomo de hidrógeno quedará 
casi desnudo de carga negativa constituyendo un polo po-
sitivo muy intenso de forma que la atracción con el oxígeno 
de una molécula de agua vecina será muy intensa (más que 
en el caso del amoniaco). 

En el agua en estado sólido (hielo) existe un gran número 
de enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua. Ello hace 
que el hielo presente una estructura muy abierta (a). Sin em-
bargo, cuando se aumenta la temperatura y pasa a la for-
ma líquida algunos de esos enlaces se rompen (aunque se 
conservan todavía bastantes) y por eso el agua líquida (b) es 
más compacta (más densa) que el hielo. 

¿Qué importancia tiene este hecho para la vida en los lagos 
y en el relieve de las altas montañas?

FUERZAS DE LONDON
El enlace entre moléculas polares se puede comprender con 
bastante facilidad (fuerzas de atracción eléctrica entre di-
polos), pero ¿qué tipo de fuerzas puede mantener unidas a 
moléculas que no son polares, como, por ejemplo ocurre en 
el caso del helio sólido?

En este caso hemos de pensar en la formación de dipolos 
transitorios inducidos. Para mayor simplicidad, supongamos 
que una molécula monoatómica de helio se acerca bastante 
a otra. En ese caso, debido al movimiento de los electrones, 
aunque la molécula sea neutra, se pueden producir en mo-
mentos determinados zonas de la molécula con mayor den-
sidad de electrones que otras, es decir, las moléculas pueden 
tener a veces polaridad eléctrica. 

1. ¿Podemos asegurar que toda sustancia que en disolución 
conduce la corriente eléctrica es una sustancia iónica en esta-
do sólido? Justificar la respuesta con algunos ejemplos.

2. ¿Por qué el azufre puede presentar las covalencias  2,  4  y  6   
mientras que el oxígeno que pertenece a su grupo y tiene su 
misma configuración externa, sólo tiene covalencia  2? 

3. Justifica el número máximo de valencias covalentes del 
elemento de número atómico  15. 

3. Indica el tipo de enlace y el estado físico de cada una de 
las siguientes especies químicas:  Ag, KCl, CO y  C (diamante).

5. Los elementos A, B y C tienen de número atómico Z, Z + 1 y  
Z +2;  B es un gas noble que se encuentra en el tercer periodo. 

a. En condiciones stándard, ¿cuál es el estado natural de A y  
de C? 
b. ¿En qué grupo de la tabla periódica están estos elementos? 
¿Qué configuraciones electrónicas presentan en su capa de 
valencia estos elementos? 
c. ¿Pueden formar algún compuesto los elementos A y C?
 ¿Qué tipo de enlace presenta? 
d. Si A forma también el compuesto AX con el elemento X 
situado inmediatamente por encima de él en la tabla periódi-
ca, ¿qué tipo de enlace tendrá?, ¿será polar o apolar ? 
e. Comenta la siguiente afirmación: “Los átomos del elemen-
to B son isoelectrónicos con los átomos del elemento A”. 

6. Clasifica las siguientes sustancias según el tipo de enlace 
(iónico o covalente): H2O, NaCl, C2H2, Cl2, CsF, MgO, CaO, 
CaCl2.
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Clasifica de 1 a 6 las siguientes sustancias según su tipo de enlace en estado 
sólido: cloro, cromo, plomo, wolframio, bromo, germanio. Escribe cuáles serán 
conductoras de la electricidad en estado sólido o en disolución acuosa.

n              
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