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SECCIONES FINALES

L a mayoría de las sustancias que nos rodean están formadas por uno 
o más tipos de átomos enlazados. Las características de los ele-
mentos a los que pertenecen los átomos determinarán el modo en 

que se enlazan y sus propiedades resultantes. El interés de todo ello va más 
allá del mero conocimiento descriptivo, ya que nos aportará una interesante 
capacidad de predicción.

Desde el punto de vista científico, podremos prever el comportamiento fisi-
coquímico de una sustancia y saber, por ejemplo, si se disolverá fácilmente 
en agua o no. Desde el punto de vista tecnológico, podremos buscar, e in-
cluso diseñar, el material más adecuado para una utilidad; la ciencia de nue-
vos materiales emplea los conocimientos del enlace químico para buscar 
plásticos que conduzcan la electricidad, superconductores, o nanotubos 
para que ciertos medicamentos puedan actuar solo en el lugar preciso del 
organismo. A un nivel más cotidiano, podremos entender por qué el agua 
no se mezcla con el aceite y, en cambio, sí lo hace con el alcohol.

Conocimientos previos

Necesitas saber

❚❚ Diferenciar un compuesto químico de una mezcla de elementos químicos.

❚❚  Diferenciar el enlace químico entre átomos o iones del enlace entre otras 
especies como moléculas, ion – molécula, etcétera.

❚❚ Justificar algunas propiedades de las sustancias con el enlace químico entre 
sus átomos.

Comprueba lo que sabes

1. Clasifica las siguientes sustancias como iónicas, covalentes o metálicas, 
atendiendo al enlace químico que se da entre sus átomos:

 a) Hierro d) Amoníaco

 b) Yoduro de litio e) Tetracloruro de carbono

 c) Monóxido de carbono f) Sulfato de aluminio

2. Indica qué enlaces químicos se rompen o se forman en los siguientes pro-
cesos:

 a)  Se obtienen átomos de hidrógeno a partir de gas hidrógeno.

 b) Se funde sal.

 c) Pasa corriente eléctrica a través de un cable de cobre.

 d) Se disuelve sal en agua.

 e) Se evapora alcohol.

3. Teniendo en cuenta la configuración electrónica de sus átomos, explica 
cómo son los enlaces entre los átomos que forman la molécula de CO2.
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ENLACE QUÍMICO 1. Concepto de enlace químico
La mayor parte de las especies químicas que existen en la naturaleza no son átomos 
aislados como los gases nobles, sino agregados de átomos que se presentan unidos 
entre sí formando estructuras más complejas, como moléculas, redes cristalinas, 
etc. Estas estructuras son más estables que los átomos por separado. Así, en el aire 
encontramos nitrógeno y oxígeno formando moléculas diatómicas —N2 y O2—; el 
agua es una combinación de hidrógeno y oxígeno (H2O); las sales son cristales resul-
tantes de la unión de un metal con un no metal (NaCl, FeS…), y los metales, como 
el oro o el hierro, son estructuras sólidas en las que todos sus átomos participan de 
un tipo de unión denominado enlace metálico.

En esta unidad vamos a estudiar cómo son las fuerzas que mantienen unidos a los 
átomos cuando estos forman moléculas o cristales. Son los enlaces entre átomos, 
también llamados interatómicos, que, según el caso, podrán ser iónicos, covalen-
tes o metálicos.

Veremos, igualmente, las fuerzas que mantienen unidas las moléculas cuando las 
sustancias se presentan en estado líquido o sólido. Se les denomina enlaces in-
termoleculares, y se dan también cuando una sustancia se disuelve en otra, por 
ejemplo, cuando la sal o el azúcar se disuelven en agua. Las fuerzas intermoleculares 
son por lo general más débiles que los enlaces interatómicos.

Se denomina enlace químico al conjunto de fuerzas que mantienen unidos los 
átomos cuando forman moléculas o cristales, así como a las fuerzas que mantie-
nen unidas las moléculas cuando se presentan en estado sólido o líquido.

1.1. Energía y distancia de enlace
Se produce un enlace entre dos átomos porque se establecen fuerzas de tipo elec-
trostático, las cuales implican atracciones y repulsiones entre los electrones y los 
núcleos de ambos átomos.

La energía de enlace es la energía que se desprende en la formación de un en-
lace y resulta de un balance entre energías de atracción y energías de repulsión.

Las primeras son debidas a las atracciones que se dan entre la nube electrónica de 
uno de los átomos, por ejemplo, el A, y el núcleo del otro átomo, por ejemplo, B, 
mientras que las segundas se deben a las repulsiones que se producen entre los nú-
cleos o entre las nubes electrónicas de ambos átomos (figura 3.2.a).

Figura 3.2.a. El enlace entre dos átomos, A y B, es el resultado de las fuerzas atractivas 
que se establecen entre los electrones de un átomo y el núcleo del otro, y las fuerzas 
repulsivas que hay entre ambos núcleos o entre las nubes electrónicas de los dos átomos.

fuerzas de atracción 

nube
electrónica

fuerzas de repulsión

núcleo

A B

En la figura 3.2.b se puede comprobar que, a medida que el átomo A se acerca al 
átomo B, las energías de atracción se hacen más negativas (estabilizan el sistema). 
Por su parte, las energías de repulsión solo tienen importancia cuando ambos áto-
mos están relativamente próximos. Como resultado, hay una distancia a la cual la 
energía del sistema es mínima: se llama distancia de enlace y es la que existe entre 
átomos cuando forman el enlace. A distancias más próximas, las fuerzas de repul-
sión aumentan mucho y el sistema (unión de los átomos A y B) es inestable. 

Figura 3.1. Gran parte de las sustancias que 
existen en la naturaleza están formadas por 
átomos unidos entre sí.

Figura 3.2.b. La energía debida a las 
fuerzas de atracción es negativa y estabiliza 
el sistema, y la debida a las fuerzas de 
repulsión es positiva y lo desestabiliza.

energía de enlace

Etotal = Eatracción + Erepulsión

Ee

O

re

r

Eatracción

Erepulsión

energía mínima de enlace, Ee,
y distancia de equilibrio,  re

E

A BA

B



108 Estructura de la materia

1.2. Electronegatividad y tipo de enlace
El valor relativo de la electronegatividad de los átomos que se enlazan va a determi-
nar su comportamiento y, en consecuencia, el tipo de enlace.

❚❚  Si ambos átomos tienen electronegatividades muy diferentes, uno de ellos perderá 
el electrón (o los electrones) del enlace y formará un ion positivo o catión, y el otro 
los ganará y formará un ion negativo o anión. Entre estos átomos se establecerá 
un enlace iónico.

❚❚  Si los dos átomos presentan gran tendencia a atraer electrones, se enlazarán com-
partiendo sus electrones de valencia y se formará un enlace covalente.

❚❚  Si los dos átomos tienen muy poca tendencia a atraer electrones, ambos se des-
prenderán de sus electrones de valencia formarán una estructura en la que los 
cationes se van a estabilizar con los electrones libres; dará lugar a lo que se deno-
mina enlace metálico.

Por consiguiente, nos podremos encontrar con tres situaciones límite que dan lugar 
a los tres modelos de enlace interatómico:

1.3. Teoría de Lewis. Representación
En el año 1923, el químico norteamericano G. N. Lewis ideó una simbología que fa-
cilitaba la representación bidimensional de las fórmulas; permitía saber qué átomos 
estaban enlazados y cómo era el enlace entre ellos. 

La representación de Lewis toma como base el símbolo del elemento químico y 
distribuye a su alrededor los electrones de la capa de valencia. Hasta los cuatro pri-
meros electrones, se colocan uno a cada lado del símbolo (arriba, abajo, a derecha 
y a izquierda), y si el elemento tiene más electrones, se reparten uno a cada lado de 
los anteriores, formando parejas.

La teoría de Lewis establece que los átomos ganan, pierden o comparten electro-
nes para lograr la configuración electrónica del gas noble más próximo (ns2 np6), con 
ocho electrones en su capa de valencia, salvo los elementos de número atómico muy 
bajo, que tienden a adoptar la del He (1s2) (tabla 3.1). Esto se conoce como regla 
del octeto.

Los átomos que alcancen la configuración del gas noble ganando o perdiendo elec-
trones formarán iones y se unirán entre sí mediante enlace iónico, mientras que los 
que comparten electrones se unirán por enlace covalente.

No obstante, la simbología de Lewis no predice cómo se disponen los átomos en 
el espacio; por tanto, para conocer la geometría de las moléculas se necesita otra 
teoría más avanzada.

 ¿Existe un modelo puro 
de enlace?

Un modelo de enlace es una forma sim
plificada de interpretar cómo se unen 
dos átomos entre sí. La mayor parte de 
las especies químicas se unen de un 
modo intermedio a los modelos des
critos; por ejemplo, el cloruro de hidró
geno se interpreta como un enlace co
valente, pero con cierto grado de enlace 
iónico —un enlace covalente polar—. 
Aunque el H y el Cl comparten electro
nes, la mayor electronegatividad del Cl 
hace que el par de electrones esté más 
próximo a este átomo.

Tabla 3.1. Estructura de Lewis de los 
elementos químicos de los grupos principales 
(idéntica para todos los elementos de un 
mismo grupo).

H He

Li

Na

K

Rb

Cs

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

B

Al

Ga

C

Si

Ge

Sn

Pb

N

P

As

Sb

Bi

O

S

Se

Te

Po

F

Cl

Br

I

At

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

In

Tl

1 2 13 14 15 16 17 18

Actividades

1  Repasa la escala de electronegatividades de Pauling —figura 2.19— y pre-
dice el tipo de enlace que se dará si se combinan:

a) Mg y O b) H y C c) S y Cl d) Al y Mg

2  Clasifica las siguientes sustancias según el tipo de enlace:

a) LiF (s) c) Cl2 (g) e) MgCl2 (s)

b) Cr (s) d) NH3 (g) f) PCl5 (g)

Electronegatividades 
de los átomos

Tipo de enlace Tiene lugar entre… Ejemplos

Muy diferentes Iónico Metal y no metal NaCl (s)

Ambas altas y similares Covalente No metales entre sí H2O (l)

Ambas bajas y similares Metálico Metales entre sí Fe (s)
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2. Enlace iónico

El enlace iónico se establece cuando se combinan elementos con electronega-
tividades muy diferentes:

❚❚ El más electronegativo (no metal) formará iones negativos, y el menos electro-
negativo (metal), iones positivos.

❚❚ El enlace se produce por la atracción electrostática entre los iones que tienen 
carga de distinto signo.

2.1. Teoría de Lewis aplicada al enlace iónico
De acuerdo con la teoría de Lewis, cuando a un átomo le faltan unos pocos elec-
trones para alcanzar la configuración de gas noble, los captará de otro átomo y 
formará un ion negativo o anión. De forma similar, cuando un átomo tenga pocos 
electrones en su capa de valencia, los perderá y formará un ion positivo o catión. 

En ambos casos, se trata de cumplir la 
regla del octeto. El anión y el catión re-
sultantes se atraerán mediante un enlace 
de tipo iónico.

En su representación, los iones deberán 
incluir el número de electrones que po-
seen según su carga. Con frecuencia, los 
cationes pierden todos los electrones de 
su capa de valencia: entonces, solo se 
representa el símbolo con la carga ióni-
ca. Veamos la formación del NaCl y del 
Na2O en el cuadro de la derecha. 

2.2. Estudio energético del enlace iónico
Como ejemplo, analizamos la formación del compuesto iónico cloruro de sodio 
(NaCl) desde el punto de vista energético. Para que se formen los iones:

Na (g) + 1.ª EI → Na+ (g) + e−

Cl (g) + e− → Cl− (g) + 1.ª AE

El balance de energía para el proceso global, según el criterio de signos general de 
la energía:

ΔE = 1.ª AECl + 1.ª EINa = −349 + 496 = 147 kJ/mol

El valor global positivo implicaría que la formación del NaCl es energéticamente 
desfavorable. Esto contradice la experiencia, ya que en la naturaleza es más abun-
dante el NaCl que el Na y el Cl2. Y es aún más desfavorable si pensamos que el Na 
está en estado sólido y necesita energía para pasar al estado gaseoso (energía de 
sublimación), mientras que al Cl2 hay que comunicarle la energía necesaria para que 
se rompan sus moléculas (energía de disociación).

El desajuste se resuelve si tenemos en cuenta que los iones se ordenan en una red 
cristalina sólida, proceso en el que liberan gran cantidad de energía: que, en el caso 
del cloruro de sodio es de 787 kJ/mol. Esta energía se denomina energía de red y se 
representa por la letra U:

Na+ (g) + Cl− (g) → NaCl (s) + U

La energía de red (U) es la energía que hay que comunicar a un mol de un 
compuesto iónico para que sus iones se separen a una distancia tal que dejen de 
interaccionar. Esta energía se mide en kJ/mol.

Estructura de Lewis

Cl− Cl �

Na+ Na+

Ca2+ Ca2+

O2− O 2�

NaCl Na Cl � ClNa� �

Na2O Na NaO � Na� Na�O 2�

Actividades

3  Haz la representación de 
Lewis de los siguientes compues-
tos iónicos: AlCl3, CaO, Fe2S3 y 
Na3N.

El criterio general de energías 
considera positivas las que reci-
be el sistema, y negativas las que 
cede, porque aumentan o dismi-
nuyen, respectivamente, su ener-
gía interna.

La definición que hace la IUPAC 
de la AE dice que es la energía 
que cede un átomo cuando capta 
un electrón; según el criterio ge-
neral, su signo es negativo.

TE INTERESA SABER

Figura 3.3. Tras la formación de las especies 
iónicas (anión y catión), se produce una 
atracción electrostática que dará lugar a 
una red cristalina iónica y provocará la 
liberación de la denominada energía de red.

átomo de Na

ion sodio (Na+ )

átomo de Cl

ion cloruro
(Cl−)

11 p+

12 n

11 e−
17 p+

18 n

17 e−

11 p+

12 n

10 e−

17 p+

18 n

18 e−

e2

Na+

Cl −
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2.3. Ciclos de Born-Haber

Un ciclo de Born-Haber es un ciclo termodinámico en el que se estudian, desde 
el punto de vista energético, todos los procesos que intervienen en la formación 
de un mol de un compuesto iónico a partir de los elementos que lo integran; 
estos elementos se encuentran en su estado termodinámico más estable.

Ciclo de Born-Haber para el NaCl

El proceso global comprende la formación de un mol de NaCl (s) a partir de los ele-
mentos que lo integran en su estado más estable [Na (s) y Cl2 (g)].

La energía del proceso se llama entalpía de formación del NaCl, ΔHf, NaCl.

Na (s) + 1/2 Cl2 (g) → NaCl (s)      ΔHf, NaCl = −411 kJ/mol

Este proceso global comprende los siguientes procesos elementales:

1.   Sublimación del Na (s) a Na (g), para obtener los átomos de Na aislados:

Na (s) → Na (g)      ΔHS, Na = 107,3 kJ

2.   Disociación de las moléculas del Cl2 (g) para obtener átomos de Cl aislados. En 
este proceso hay que disociar 1/2 mol de moléculas de cloro:

1/2 Cl2 (g) → Cl (g)     1/2 ΔHD, Cl2
 = 1/2 mol ⋅ 244 kJ/mol = 122 kJ

3.   Ionización del Na (g) a Na+ (g) (primera energía de ionización del Na):

Na (g) → Na+ (g)      ΔH EI, Na = 495,8 kJ

4.   Ionización del Cl (g) a Cl− (g) (primera afinidad electrónica del cloro):

Cl (g) → Cl− (g)      ΔHAE, Cl = −348,6 kJ

5.   Energía de red, que es la energía que se desprende al formar un mol de NaCl (s) 
a partir de los iones constituyentes en estado gaseoso:

Na+ (g) + Cl− (g) → NaCl (s)      ΔHU, NaCl = −787 kJ

Según el principio de conservación de la energía, la energía del proceso global es la 
suma de las energías de los procesos elementales que lo integran: 

ΔHf, NaCl = ΔHS, Na + 1/2 ΔHD, Cl2
 + ΔH EI, Na + ΔHAE, Cl + ΔHU, NaCl

Ciclo de Born-Haber para el MgCl2

Corresponde a una estequiometría diferente, del tipo AB2. El proceso global es:

Mg (s) + Cl2 (g) → MgCl2 (s)      ΔHf, MgCl2
 = −642 kJ/mol

1.   Sublimación del Mg (s) a Mg (g) para obtener átomos de Mg aislados:

Mg (s) → Mg (g)      ΔHS, Mg = 147,7 kJ

2.   Disociación de las moléculas de Cl2 (g) para obtener átomos de Cl aislados:

Cl2 (g) → 2 Cl (g)      ΔHD, Cl2
 = 244 kJ

3.   Ionización del Mg (g) a Mg2+ (g):

Mg (g) → Mg2+ (g)      ΔH1.ª+2.ª EI, Mg = (737,7 + 1 450,7) kJ

4.   Ionización del Cl (g) a Cl− (g):

2 Cl (g) → 2 Cl− (g)  2 ΔHAE, Cl = 2 mol (−348,6) kJ/mol = −697,2 kJ

5.   Energía de red, que es la energía que se desprende al formar un mol de MgCl2 (s) 
a partir de los iones constituyentes en estado gaseoso:

Mg2+ (g) + 2 Cl− (g) → MgCl2 (s)      ΔHU, MgCl2
 = −2 524 kJ

Teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía:

ΔHf, MgCl2
 = ΔHS, Mg + ΔHD, Cl2

 + ΔH1.ª+2.ª EI, Mg + 2 ΔHAE, Cl + ΔHU, MgCl2

EJERCICIO RESUELTO 1

Figura 3.5. Ciclo de Born-Haber para el MgCl2. 
Observa que, para que se forme el ion 
positivo, se requiere gran cantidad de energía, 
ya que es un ion divalente. Como veremos 
más adelante, la existencia del ion divalente 
justifica que la energía de red sea mucho 
 mayor que en el caso anterior.

Figura 3.4. Ciclo de Born-Haber para el NaCl. 
En rojo se indica la energía de los procesos 
endotérmicos, aquellos que requieren la 
comunicación de energía al sistema; en azul, 
la energía de los procesos exotérmicos, 
aquellos en los que se desprende energía, 
y en gris, la energía del proceso global. La 
formación del NaCl (s) a partir de sus ele-
mentos es un proceso exotérmico.

Na (g) → Na+ (g) + e−

495,8 kJ/mol

Cl (g) + e− → Cl− (g)
− 348,6 kJ/mol

1/2 Cl2 (g) → Cl (g) 122 kJ

Na (s)  → Na (g) 107,3 kJ/mol

Na (s) + 1/2 Cl2 (g) → NaCl (s)
−411 kJ/mol

Na+ (g) + Cl− (g) → NaCl (s)
−787 kJ/mol

3

2

1

4

5

total de la reacción:

Mg (g) → Mg+ (g) + e–

737,7 kJ/mol

2 Cl (g) + 2 e– → 2 Cl− (g)
– 697,2 kJ

Cl2 (g) → 2 Cl (g) 244 kJ/mol
Mg (s) → Mg (g) 147,7 kJ/mol

Mg (s) + Cl2 (g) → MgCl2 (s)
– 642 kJ/mol

Mg2+ (g) + 2 Cl− (g) → MgCl2 (s)
– 2 524 kJ/mol

3

3

1

4

5

2

total de la reacción:

Mg+ (g) → Mg2+ (g) + e–

1 450,7 kJ/mol
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EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula la energía de red del óxido de magnesio a partir de los siguientes 
datos, según el convenio de signos general de energías:

ΔHf, MgO (s) = −605 kJ/mol

ΔHD, O2
 = 494 kJ/mol

ΔHS, Mg = 147,7 kJ/mol

ΔH1.ª EI, Mg = 737,7 kJ/mol

ΔH2.ª EI, Mg = 1 450,7 kJ/mol

ΔH1.ª AE, O = −142 kJ/mol

ΔH2.ª AE, O = 879 kJ/mol

El proceso, una vez ajustado para dar un mol de producto, es:

Mg (s) + 1/2 O2 (g) → MgO (s)        ΔHf, MgO = −605 kJ/mol

El ciclo de Born-Haber comprende estos pasos:

1.   Sublimación del Mg:

 Mg (s) → Mg (g)        ΔHS, Mg = 147,7 kJ/mol

2.   Disociación de las moléculas de O2 (g). La estequiometría del proceso deter-
mina que solo se necesita medio mol:

 1/2 O2 (g) → O (g)        1/2 ΔHD, O2
 = 1/2 ⋅ 494 = 247 kJ

3.   Ionización del Mg (g) a Mg2+ (g). Esto supone la primera y la segunda energía 
de ionización del magnesio:

 Mg (g) → Mg2+ (g) + 2 e−      ΔH(1.ª EI + 2.ª EI) Mg = (737,7 + 1 450,7) kJ/mol

4.   Ionización del O (g) a O2− (g), lo que comprende la primera y la segunda  
afinidad electrónica del oxígeno:

 O (g) + 2 e− → O2− (g)        ΔH(1.ª AE + 2.ª AE) O = (−142 + 879) kJ/mol

5.   Energía de red, que es la energía que se desprende al formar un mol de MgO (s) 
a partir de los iones constituyentes en estado gaseoso:

 Mg2+ (g) + O2− (g) → MgO (s)        ΔHU, MgO

El balance de energía sería:

ΔHf, MgO (s) = ΔHS, Mg + 1/2 ΔHD, O2
 + ΔH(1.ª EI + 2.ª EI) Mg + ΔH(1.ª EI + 2ª EI) Mg + ΔHU, MgO

Sustituyendo valores, obtenemos:

−605 = 147,7 + 247 + 737,7 + 1 450,7 − 142 + 879 + ΔHU, MgO

−605 = 3 320,1 + ΔHU, MgO

ΔHU, MgO = −3 925,1 kJ/mol

EJERCICIO RESUELTO 1

Actividades

4  Calcula la energía de red del cloruro de magnesio (MgCl2) tomando como 
datos los expuestos en la figura 3.5.

Solución: ΔHU, MgCl2
 = −2 524 kJ/mol

5  Calcula la afinidad electrónica del oxígeno para dar O2− —suma de la  
primera y segunda AE—, a partir del ciclo de Born-Haber del óxido de 
sodio (Na2O). Los siguientes datos están dados según el criterio de signos 
general de las energías:

 ΔHf, Na2O (s) = −414,2 kJ/mol ΔH1.ª EI Na = 495,8 kJ/mol

 ΔHD, O2
 = 494 kJ/mol ΔHU, Na2O (s) = −2604,4 kJ/mol

 ΔHS, Na = 107,3 kJ/mol
Solución: ΔH(1.ª AE + 2.ª AE) O = +737 kJ/mol

Figura 3.6. Ciclo de Born-Haber para el 
MgO.

879 kJ/mol

1/2 O 2 (g) → O (g) 247 kJ
147,7 kJ/mol

3

3

1

4

5

2

4

   

Mg (g) → Mg+ (g) + e–

737,7 kJ/mol

O (g) + e–  →  O− (g)
– 142 kJ/mol

Mg (s) → Mg (g)

Mg (s) + Cl2 (g) → MgCl2 (s)
– 605 kJ/mol

Mg2+ (g) + → MgO (s)
– 3 925 kJ/mol

total de la reacción:

Mg+ (g) → Mg2+ (g) + 
1 450,7 kJ/mol

O– (g) +  e–→ O2− (g)

–
  e–

 O2− (g)
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2.4. Estructura de los cristales iónicos
Los iones que forman un compuesto iónico se ordenan internamente, siguiendo una 
estructura geométrica perfectamente definida y forman una red cristalina o cristal 
iónico. Esa estructura interna se refleja en el aspecto macroscópico del cristal. Pode-
mos distinguir en ella una forma básica, que denominaremos celda unidad, que se 
repite indefinidamente en todo el cristal. 

Para conocer la estructura cristalina de una sustancia se emplean técnicas como la 
espectroscopia de difracción de rayos X, de la que emergen patrones de puntos de 
luz que se relacionan directamente con la disposición de las diversas capas, celdas 
unidad e iones.

La forma en que se disponen los iones constituyentes de una red cristalina iónica 
depende, fundamentalmente, de la proporción de aniones y cationes y de sus 
respectivos tamaños.

Redes cristalinas

Para analizar la estructura cristalina de un compuesto iónico, nos podemos fijar en la 
ordenación interna de sus aniones y cationes. Cada uno de ellos forma una estruc-
tura que se repite, y que variará en cada caso dependiendo del tamaño relativo de 
sus iones y de la estequiometría del compuesto.

Las redes cristalinas más simples son las redes cúbicas, que pueden ser cúbica sim-
ple, con un ion en cada uno de los vértices de un cubo; cúbica centrada en el 
cuerpo, con un ion en el centro del cubo y uno en cada uno de los vértices, y cúbica 
centrada en las caras, con un ion en cada uno de los vértices y otro en el centro 
de las caras del cubo (figuras 3.8). Además, existen redes hexagonales, tetraédri-
cas, etc. En la tabla 3.2 se relaciona el tipo de red con el tamaño de los iones.

Figura 3.7. Mediante el estudio de las imágenes de difracción de rayos X, que inciden sobre los 
sólidos cristalinos, se puede conocer su estructura interna.

pantalla de 
plomo

cristalfotografía

rayos X

tubo de rayos X

haz de rayos X

Figura 3.8.a. La red que forman 
los Cl− o la que forman los Cs+ 

en el CsCl es del tipo cúbica 
simple.

Figura 3.8.b. Celda unidad del 
CsCl. El conjunto forma una red 
cúbica centrada en el cuerpo.

Figura 3.8.c. Celda unidad del NaCl. 
Tanto los iones Cl− como Na+ 

forman una red cúbica centrada en 
las caras.

Figura 3.8.d. Celda unidad del 
ZnS. Los iones S2− forman una red 
cúbica centrada en las caras, y los 
Zn2+, una tetraédrica.

 Busca información sobre el 
tamaño relativo de los iones Na+ 
y Cl−. ¿Por qué el tamaño de los 
iones determina que formen una 
red cúbica centrada en las caras? 
Compárala con otros compuestos 
iónicos con distinta relación de ra-
dios. 

INVESTIGA

rcatión/ranión Tipo de red Ejemplo

> 0,732
Cúbica 

centrada  
en el cuerpo

CsCl

0,7320,414
Cúbica 

centrada  
en las caras

NaCl

0,4140,255 Tetraédrica ZnS

Tabla 3.2. Tipo de red en función del 
tamaño de los iones.
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Índice de coordinación 

En una red cristalina iónica, los aniones y cationes se disponen de la forma más fa-
vorable energéticamente, que es aquella que procura la máxima separación posible 
entre los iones del mismo signo de manera que disminuya la fuerza de repulsión. 
Asimismo, cada catión se encontrará rodeado en sus inmediaciones por aniones, y 
viceversa.

Se llama índice de coordinación (IC) al número de iones de un tipo que rodean 
a otro ion de signo opuesto en su esfera más próxima. Su valor es una caracterís-
tica fundamental del tipo de red que se forma.

rcatión/ranión

Tipo  
de este- 
quiometría

IC  
catión

IC 
anión

> 0,732
CsCl 8 8

CaF2 8 4

0,7320,414
NaCl 6 6

TiO2 6 3

0,4140,255
ZnS 4 4

SiO2 4 2

Tabla 3.3. Índice de coordinación en función 
de los radios del catión y del anión y de su 
estequiometría.

En la tabla 3.3 se dan los valores del índice de coordinación del anión y del catión en 
función de la relación entre sus radios y de la estequiometría del compuesto.

Observa que, cuando el compuesto es del tipo AB, como el CsCl, el índice de 
coordinación del anión es el mismo que el del catión; pero si el compuesto es del 
tipo AB2, como el CaF2 (figura 3.10), el índice de coordinación de uno de los iones 
es el doble que el del otro, tal y como exige el hecho de que el compuesto ha de 
ser neutro.

Los índices de coordinación establecen las disposiciones espaciales de los iones, lo 
que determinará, en definitiva, el tipo de red cristalina (tabla 3.4).

IC 8 6 4 3 2

Estructura Cúbica centrada en el cuerpo Octaédrica (cúbica simple) Tetraédrica Triangular Lineal
Forma espacial

Tabla 3.4. Disposición espacial de la red iónica según los índices de coordinación.

La complejidad de las redes crista-
linas aumenta si el índice de coor-
dinación del anión y del catión es 
diferente.

F−Ca2+celda unidad de CaF2
estructura de la fluorita

O2Ti4celda unidad de TiO2
estructura del rutilo

2+

+

2+

−

Figura 3.10.

TE INTERESA SABER

Actividades

6  Los radios iónicos del O2− y del Mg2+ son 1,40 Å y 0,72 Å, respectivamente.

a) ¿Cuánto valen los índices de coordinación del anión y del catión?

b) ¿Cómo es la red cristalina del óxido de magnesio?

c) Haz un dibujo representativo.

Solución: a) 0,514

7  Comprueba mediante un dibujo que las redes octaédrica y cúbica simple 
son iguales.

 

Figura 3.9.a. El índice de coordinación en el 
NaCl es seis para ambos iones.

Cl −

Cs+

Figura 3.9.b. En el cloruro de cesio (CsCl), el 
índice de coordinación es ocho para ambos 
iones.
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2.5. Cálculo de la energía de red
Para hallar la energía de red, debemos tener en cuenta que los iones son partículas 
cargadas que están separadas por una determinada distancia. La energía electrostá-
tica correspondiente a esta situación es la siguiente:

 
E = K

QaQc

de  
3.1

En la red cristalina, cada ion está rodeado, en su esfera más próxima, por tantos 
iones de signo contrario como indique su índice de coordinación, y un poco más 
lejos, por otra serie de iones del mismo signo. Si consideramos toda la red, cada ion 
está sometido a una serie de atracciones y repulsiones cuyo valor viene determina-
do por el tipo de red cristalina, que es el que establece cómo están colocados los 
distintos iones. Este efecto se recoge en un factor que se denomina constante de 
Madelung, A (tabla 3.5).

Además, los electrones de un ion interaccionan con los de los iones vecinos provo-
cando un efecto repulsivo, por lo que en la ecuación de la energía de red deberá 
existir un factor, de signo negativo que recoja esta influencia: el factor de compre-
sibilidad o de Born-Landé, n (tabla 3.6).

La energía de red (U) en un mol de compuesto iónico se expresa de esta forma:

 
U = NAK

QaQc

de

A 1−
1

n

⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟

 
3.2

donde NA es 6,022 ⋅ 1023, K es la constante electrostática de Coulomb, cuyo valor es 
9 ⋅ 109 N m2/C2; Qa y Qc son la carga del anión y del catión, respectivamente, y de, la 
distancia de enlace (ranión + rcatión).

Como se observa en la ecuación 3.2, la energía de red aumenta con la carga de los 
iones y disminuye con el tamaño de los mismos (tablas 3.7 y 3.8).

Muchas de las propiedades de los compuestos iónicos dependen de su energía de 
red. Por ejemplo, para fundir un compuesto iónico o para disolverlo, habrá que rom-
per la red cristalina; así, cuanto mayor sea su energía de red, mayor será el punto de 
fusión o menor será la solubilidad.

Actividades

8  Asigna los puntos de fusión 642 °C, 734 °C y 996 °C apropiados a cada una 
de estas sustancias: KBr, RbI y NaF. Justifícalo según los datos de la tabla 3.7.

9  Explica qué le ocurre a la energía de red, U, de los compuestos iónicos de 
tipo A

+x
B
−y

 si:

a) Se duplica la carga del anión.

b) Se reduce a la mitad la carga del catión.

c) Aumenta el tamaño del anión.

d) Aumenta el tamaño del catión.

e) Se incrementa el coeficiente de compresibilidad.

f) Los iones pasan de tener una estructura de tipo Ar a tenerla de tipo Ne.

g) Disminuye la constante de Madelung.

Tabla 3.8. La energía de red es mayor cuanto mayor sea la carga de los iones y menor sea su tamaño.

Compuesto BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 NaCl MgCl2 AlCl3
Radio del catión (nm) 0,031 0,066 0,099 0,113 0,095 0,066 0,054

Carga del catión +2 +2 +2 +2 +1 +2 +3

U (kJ/mol) 3 004 2 477 2 268 2 142 787 2 477 5 376

kJ/mol F− Cl− Br− I−

Li+ 1 036 853 807 757

Na+ 923 787 747 704

K+ 821 715 682 649

Rb+ 785 689 660 630

Cs+ 740 659 631 604

Tabla 3.7. Energías de red para las diversas 
combinaciones de aniones y cationes. Para 
un mismo catión, la energía de red es 
inversamente proporcional al tamaño del 
anión.

Tipo n Ejemplos

He  5 Li+

Ne  7 Na+, F− y O2−

Ar  9 Mg2+, K+, Cu+, Cl− y S2−

Kr 10 Ca2+, Rb+, Ag+ y Br−

Xe 12 Ba2+, Cs+, Au+ y I−

Tabla 3.6. Factores de compresibilidad.

Compuesto inónico A

ZnS (wurzita) 1,641

NaCl 1,748

CsCl 1,763

SiO2 2,220

CdCl2 2,244

MgF2 2,381

TiO2 (rutilo) 2,408

CaF2 (fluorita) 2,519

Al2O3 (alúmina) 4,172

Tabla 3.5. Constantes de Madelung.



1153. Enlace químico

+
www

2.6. Factores que afectan a la fortaleza del enlace iónico
La estabilidad de un compuesto iónico viene determinada por su entalpía de forma-
ción (ΔH °f ); así, cuanto más negativa sea esta, más estable será el compuesto con 
respecto a los elementos que lo integran.

La energía de red es una medida de la estabilidad del cristal iónico, y cuanto 
mayor sea, más difícil será romper el cristal.

Ambas energías están relacionadas, si bien no directamente, como se puede com-
probar en la tabla 3.9.

En un compuesto iónico no se establece un único enlace entre un ion positivo y un 
ion negativo, sino que se forma un cristal en el que existen muchos iones positivos 
y negativos colocados de forma ordenada. La fortaleza del enlace iónico dependerá 
de lo estable y compacta que sea la red cristalina.

Los factores que influyen en la estabilidad del enlace iónico son los siguientes:

❚❚  Cargas iónicas. Un compuesto iónico es más estable cuanto menor sea la carga 
de sus iones. El segundo y el tercer potencial de ionización de un elemento son 
considerablemente mayores que el primero. De igual forma, aunque un elemento 
desprenda energía cuando capta un electrón, debe recibir también una cantidad 
considerable de energía para que capte un segundo electrón. Así, la formación de 
iones con carga superior a uno requiere un aporte de energía que no siempre se 
puede compensar con la energía de red.

❚❚  Tamaño de los iones. Un compuesto iónico es más estable cuanto más compacta 
sea la red cristalina y, por tanto, cuanto más parecidos sean el tamaño del anión 
y del catión. Teniendo en cuenta que los cationes son de menor tamaño que los 
átomos correspondientes, y los aniones, de mayor tamaño, se puede afirmar que 
un compuesto iónico será más estable cuanto mayor sea el catión y menor sea el 
anión.

❚❚  Diferencia de electronegatividades. Un compuesto iónico será más estable 
cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividades entre los átomos de 
partida.

Compuesto
ΔH (kJ) para 

formar átomos 
metálicos (M) (g)

ΔH (kJ) para 
formar átomos no 
metálicos (X) (g)

ΔH (kJ) para 
formar Mn+ (g)

ΔH (kJ) para 
formar Xn− (g)

ΔHU (kJ) ΔH °f  (kJ)

NaCl 107,3 122  495,8 −348,6  −787 −411

MgCl2 147,7 243 2 188,4 −697,2 −2 524 −642

MgO 147,7 247 2 188,4  737,0 −3 925 −605

Tabla 3.9. Energías que intervienen en la formación de compuestos iónicos.

Figura 3.11.a. El NaCl, o sal común, se usa como 
condimento alimentario y descongelante en las 
carreteras. Punto de fusión: 801 °C.

Figura 3.11.b. El MgCl2, similar a la sal común, 
se utiliza como descongelante y también como 
suplemento alimentario. Punto de fusión: 714 °C.

Figura 3.11.c. El MgO es muy resistente. 
Se emplea para elaborar materiales cerámicos 
refractarios. Punto de fusión: 2 830 °C.

ΔH°f es la energía que se absorbe 
o se desprende cuando se forma 
un mol de compuesto a partir de 
sus elementos a 1 atm de presión 
y 25 °C.

RECUERDA

A diferencia de lo que sucede con 
los compuestos covalentes, los 
compuestos iónicos no forman 
moléculas.

Cuando expresamos la fórmula de 
un compuesto iónico, estamos indi-
cando en qué proporción se com-
binan los átomos de los elementos 
que lo forman; se trata de su fór-
mula empírica.

RECUERDA
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2.7. Propiedades de los compuestos iónicos
Los compuestos iónicos se caracterizan por formar grandes redes cristalinas, lo que 
determina sus propiedades características.

❚❚  Sólidos a temperatura ambiente, con elevados puntos de fusión. Para fundir un 
compuesto iónico hay que romper su red cristalina. El punto de fusión será más 
alto cuanto mayor sea su energía de red (recuerda la actividad 8).

❚❚  Solubles en disolventes polares. La disolución de un compuesto iónico supone 
la ruptura de la red cristalina. Para ello, es necesario que entre las moléculas del 
disolvente y los iones se establezcan fuerzas de interacción mayores que las que 
mantienen unidos los iones en la red cristalina. Esto se consigue cuando el disol-
vente es muy polar, como es el caso del agua, y varias moléculas de disolvente se 
pueden colocar en torno a un ion (se dice entonces que el ion está solvatado). 
En el apartado 5, Fuerzas intermoleculares, de esta unidad veremos los detalles de 
esta interacción.

❚❚  No conducen la electricidad en estado sólido, aunque sí lo hacen en estado 
fundido o en disolución (figura 3.13). La rígida estructura de los compuestos ióni-
cos impide cualquier movilidad de sus iones, y solo cuando se rompe la red crista-
lina puede haber movimiento de cargas, lo que sucede si los compuestos iónicos 
están fundidos o en disolución. Este tipo de conductividad, por movimiento de 
iones, se denomina conductividad de segunda especie, para diferenciarlo de 
la conductividad de primera especie, propia de los metales, y que se debe al 
movimiento de los electrones.

❚❚  Son duros y frágiles. La dureza mide la resistencia al rayado. Así, para rayar un 
cristal iónico, hay que romper la red cristalina, lo que requiere una fuerza que 
venza la atracción electrostática. Por su parte, la fragilidad valora la resistencia a 
los golpes. Como se puede observar en la figura 3.14, al golpear un plano de la 
red cristalina, sus iones se desplazan, y bastará con que lo hagan la distancia co-
rrespondiente al tamaño de un ion para que queden enfrentados iones del mismo 
signo, lo que provocará que aparezcan repulsiones electrostáticas y que el cristal 
se quiebre.

Figura 3.12. Disolución de NaCl en agua. Observa la solvatación de los 
iones: las moléculas de agua aproximan su polo negativo (la parte del O) 
a los iones Na+ y su polo positivo (la parte de los H) a los iones Cl−.

O
HH

Na+

Cl−

Figura 3.14. Los cristales iónicos son frágiles, poco resistentes a los golpes: un 
pequeño desplazamiento de las partículas provoca fuerzas de repulsión entre 
los iones del mismo signo, lo que produce una fragmentación irreversible.

fuerza
externa

fuerza
de repulsión

rotura
del cristal

Figura 3.13. Los compuestos iónicos 
no conducen la electricidad en estado 
sólido, pero sí cuando están fundidos o en 
disolución.

e− e−
batería

disolución
de NaCl

ánodo +  − cátodo

Cl− Na+

Cl2 (g)

 Busca en la Web un vídeo 
que muestre cómo se produce la 
disolución de un cristal iónico en 
agua.

INVESTIGA
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3. Enlace covalente

El enlace covalente se establece cuando se combinan elementos con electro-
negatividades altas y parecidas (elementos no metálicos). El enlace se produce 
porque los átomos comparten electrones de su capa de valencia.

❚❚ Cuando los átomos que se combinan tienen la misma electronegatividad, los 
electrones compartidos pertenecen por igual a ambos átomos; en tal caso, se 
dice que es un enlace covalente apolar.

❚❚  Cuando se combinan átomos con distinta electronegatividad, los electrones 
compartidos se distribuyen de forma asimétrica y más próximos al elemen-
to con mayor electronegatividad; se forma entonces un enlace covalente 
polar.

Un enlace covalente polar es un enlace covalente con cierto carácter iónico; la 
proporción depende de la diferencia de electronegatividades entre los átomos que 
se enlazan; observa la tabla 3.10. 

Podemos decir que sobre el elemento más electronegativo aparece una carga parcial 
negativa (δ−), y sobre el otro, una carga parcial positiva (δ+).

Tipos de sustancias covalentes

❚❚  En la mayoría de las sustancias covalentes, los enlaces se establecen entre un pe-
queño número de átomos que forman la molécula. Son las sustancias covalentes 
moleculares. En una muestra de estas sustancias hay el número correspondiente 
de moléculas. Un ejemplo es el agua, H2O; en un vaso de agua hay moléculas de 
H2O.

❚❚  También hay sustancias formadas por muchos átomos unidos por enlaces cova-
lentes. En ellas no existen moléculas, sino redes cristalinas de muchos átomos que 
dan lugar a sustancias en estado sólido; se llaman sólidos covalentes, como el 
diamante, el grafito o los silicatos.

3.1. Teoría de Lewis aplicada al enlace covalente
Cuando los elementos no pueden cumplir la regla del octeto ganando o perdiendo 
algunos electrones, lo podrán hacer compartiendo electrones. Esta es la solución 
habitual cuando se enlazan átomos a los que les faltan algunos electrones para 
alcanzar la estructura de gas noble. Se produce entonces un enlace covalente, 
y la estructura que se forma es una molécula 
covalente. Se representa por una línea entre los 
átomos unidos con cada enlace covalente.

Veamos qué ocurre en la molécula de H2O 
(figura 3.16): los electrones que se comparten 
en un enlace pertenecen, a la vez, a los dos áto-
mos que se enlazan. Así, el O tiene 8 electrones 
y el H tiene 2 electrones, presentando ambos la 
configuración de gas noble.

En la molécula de H2O hay pares de electrones de 
enlace, que son compartidos, y pares no enla-
zantes, que siguen perteneciendo al átomo de O.

Figura 3.15. El enlace covalente puede ser polar (HCl) o apolar (H2).

enlace covalente apolar

H H

enlace covalente polar

H Cl
δ+ δ−

Diferencia de 
electronegatividades 
entre X e Y: 
EN X − EN Y

Tipo de enlace 
X − Y

> 1,7
Principalmente 
iónico

0,41,7 Covalente polar

< 0,4
Principalmente 
covalente

0 Covalente apolar

Tabla 3.10. Tipo de enlace en función de la 
diferencia de electronegatividades entre X 
e Y.

Figura 3.16.

pares de enlace

pares no enlazantes

HO

H

HO

H

→
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Formación de uno o más enlaces covalentes

Dependiendo del número de electrones que precise, un átomo puede formar uno o 
más enlaces. Observa las moléculas de cloruro de hidrógeno (HCl), agua (H2O), amo-
níaco (NH3) y metano (CH4) y los enlaces que forma su átomo central. A continua-
ción se muestra la formación de hasta cuatro enlaces covalentes en el átomo central:

Cuando en una molécula hay va-
rios átomos iguales unidos a otro 
diferente, este último es el áto-
mo central. Con frecuencia, el 
átomo central es el menos elec-
tronegativo, con la excepción del 
hidrógeno. El átomo de H solo 
puede formar un enlace covalen-
te; por tanto, no puede ser áto-
mo central.

RECUERDA

Formación de enlaces sencillo, doble y triple

Cuando la formación de un solo enlace (enlace sencillo) no es suficiente para que 
los átomos alcancen la configuración del gas noble, se pueden formar enlaces múl-
tiples, esto es, situaciones en las que se comparte más de un par de electrones entre 
dos átomos; así, en la molécula de oxígeno (O2) se formará un enlace doble, y en 
la de nitrógeno (N2), un enlace triple:

Indica la estructura de Lewis del etano (C2H6), el eteno (C2H4), el etino (C2H2), 
el formaldehído (CH2O) y el trifluoruro de nitrógeno (NF3).

En las fórmulas que contienen carbono, este es el átomo central (el menos electro-
negativo).

❚  Etano (C2H6):

HC

H

H

HC
H

H
H C

H

H

H C
H

H

H
H

H
C C H

H

H

❚  Eteno (C2H4):

HC

H

HC
H

H C

H

H C
H

H

H
C

H

H
C

❚  Etino (C2H2):

H CH C H C C C HHC H

❚  Formaldehído (CH2O):

O OH C

H

H C
H

OH C

H

❚  En el NF3, el nitrógeno es el átomo central (el menos electronegativo).

FN

F

F

FN

F

F

FN

F

F

EJERCICIO RESUELTO 2

Actividades

10  Representa las siguientes 
estructuras de Lewis: CO2, CaCl2, 
H2S, CH3Cl, CH3OH, CaO y C3H6O 
(propanal).

Un enlace: HCl Dos enlaces H2O

H ClClH + → → H Cl
+H H O+ O

H

H H O

H

→ →

Tres enlaces NH3 Cuatro enlaces CH4

3 H + N H N H

H

→ → HH N

H
→C

H

H

HH
H

H

HH C

H

H

HHC →

Enlace sencillo Enlace doble Enlace triple

+ Cl ClClCl ClCl→ → +O O O OOO → → +N N N N NN→ →
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Más allá de la regla del octeto

Aunque la regla del octeto justifica la formación de la mayor parte de los compues-
tos químicos, existen otros compuestos que forman enlaces covalentes y compar-
ten más pares de electrones de los necesarios para obtener la configuración del 
gas noble.

❚❚  En el pentacloruro de fósforo (PCl5), el fósforo comparte sus 5 electrones de la 
capa de valencia y forman 5 enlaces; llega a tener 10 electrones en su capa ex-
terna.

Actividades

11  Representa las siguientes estructuras de Lewis: 

a) SCl6
b) IF7

12  En el laboratorio es posible obtener compuestos de nitrógeno como NCl3, 
pero nunca NCl5; sin embargo, sí es posible conseguir compuestos de fós-
foro del tipo PCl5. ¿Por qué?

Aunque su fórmula puede resul-
tar extraña, los compuestos PCl5, 
SF6, IF7 y BF3, tienen utilidad in-
dustrial o tecnológica.

 Busca información que te 
permita elaborar una ficha con 
las características de cada uno 
de ellos (estado físico, solubili-
dad, toxicidad, etc.) y su utilidad. 
Puedes ampliar el trabajo a otros 
compuestos similares como el 
PF5, BCl3, etc.

INVESTIGA

P
ClCl

Cl ClCl

❚❚  Hay compuestos en los que algún átomo puede llegar a tener 12 y hasta 14 elec-
trones, porque forma 6 y 7 enlaces, respectivamente. Un ejemplo del primer tipo 
es el hexafluoruro de azufre (SF6), y del segundo, el heptafluoruro de yodo (IF7).

F
S

F
F

F
F F

SF6

I F

IF7

F

F

F

F

F

F

❚❚  La posibilidad de formar más enlaces de los que permite la regla del octeto se da 
en elementos del tercer período y posteriores.

 A partir del tercer período aparecen los orbitales de tipo d, de energía parecida 
a los del tipo s y p del mismo nivel, y cuando un átomo utiliza los orbitales 3d de 
su capa de valencia, puede albergar más de 8 electrones, que son los que podría 
colocar en sus orbitales 3s y 3p.

Además, existen otros átomos, como el B, en el caso del BF3, que no alcanzan la 
configuración del gas noble cuando forman una molécula, pues los electrones de 
su capa de valencia no le permiten crear más enlaces.

FB

F

F

FB
F

F
FB

F

F

Podemos concluir que lo que determina que se formen enlaces entre átomos 
no es la búsqueda de la estructura del gas noble, sino el hecho de compartir 
electrones, que es lo que da estabilidad al sistema.
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Enlaces covalentes coordinados o dativos

Para explicar la existencia de ciertas especies químicas, debemos considerar otra 
posibilidad de covalencia, aquella en la cual los dos electrones que se comparten 
son aportados por el mismo átomo. Este tipo de enlace se denomina covalente 
coordinado o covalente dativo.

Para que se forme un enlace covalente dativo, es necesario que exista un átomo con 
un par de electrones sin compartir —especie dadora— y otro átomo que pueda 
aceptar un par de electrones —especie aceptora—. Este enlace se denomina tam-
bién enlace dador-aceptor y se representa con una flecha (→) que va desde el par 
de electrones del donante hasta el átomo que los recibe.

Veamos diferentes casos en los que se produce este tipo particular de enlace cova-
lente dativo o coordinado: 

❚❚  Ion oxonio (H3O
+)

Se forma cuando una molécula de agua capta un protón (H+). El enlace se esta-
blece porque el átomo de oxígeno de la molécula de agua cede uno de sus pares 
electrónicos sin compartir al protón (H+); es un enlace covalente dativo en el que el 
O del agua es la especie dadora y el protón, la especie aceptora.

Una vez formada la nueva especie, todos los enlaces son iguales y la carga se dis-
persa por el sistema:

Figura 3.17. Formación de ion oxonio, H3O
+.

+

HO

H

HO

H

HO

H

H+

HO

H

H
H3O

+

Figura 3.18. Formación de la molécula de SO2.

O O

SOS

O

OS

O

Figura 3.19. Formación de la molécula de SO3.

O

O
S O→→OS

O

O OS

O

O

❚❚  Molécula de SO2

 Los enlaces de esta molécula se explican mediante la existencia de un doble enlace 
covalente entre el átomo de S y uno de O y un enlace covalente dativo entre el 
átomo de azufre y el otro átomo de O; el átomo de azufre cede uno de sus pares 
electrónicos sin compartir al oxígeno de este modo, todos los átomos cumplen la 
regla del octeto.

Al igual que en el caso anterior, todos los enlaces de la molécula son iguales y la 
carga se dispersa por el sistema:

❚❚  Molécula de SO3

 También ocurre lo mismo en el caso de esta molécula, que se explica mediante el 
enlace covalente dativo: 

La IUPAC recomienda nombrar al 
ion H3O

+ como oxonio u oxidanio. 
El nombre hidronio ha quedado 
obsoleto.

TE INTERESA SABER

Actividades

13  ¿Cuál es la estructura de Lewis del catión amonio (NH4
+)?

14  Explica el enlace entre el N y el B que hay en la molécula H3N—BF3. Ten 
en cuenta la teoría de Lewis y la del enlace covalente dativo.
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Estructuras resonantes. Enlaces deslocalizados

Algunas especies químicas se pueden representar de varias formas alternativas, de 
manera que, aunque ninguna de ellas nos proporcione la imagen exacta de lo que 
ocurre, se considera que su comportamiento es intermedio entre todas ellas. En este 
caso se dice que la especie en cuestión es un híbrido de resonancia de todas las 
formas alternativas.

Además, estas especies químicas se representan mediante una estructura que tiene 
enlaces deslocalizados, es decir, en ella los electrones del enlace no están asig-
nados a ningún par de átomos en concreto, sino que son compartidos por toda la 
molécula, lo que se representa con una línea discontinua (figura 3.20). En los iones, 
la carga también está deslocalizada.

Figura 3.20. Formas resonantes del ozono (O3). Observa cómo se 
representan los enlaces deslocalizados.

resonancia enlace
deslocalizado

O
O O

O
O O

O
O O

Veamos algunos ejemplos:

❚❚  Ozono (O3)

 Analicemos detenidamente este caso. Por métodos espectroscópicos se ha de-
mostrado que los dos enlaces entre los átomos de oxígeno de la molécula de 
ozono son iguales e intermedios entre un enlace sencillo y un enlace doble; por 
eso, su estructura será intermedia —es un híbrido de resonancia— a las dos que 
representamos en la figura. Se puede pasar de una estructura resonante a otra 
desplazando los pares de electrones.

❚❚  Formación de iones

En el caso de los iones, hay que considerar los electrones adicionales que tienen 
los átomos. Observa que las cargas negativas están sobre el O, el átomo más elec-
tronegativo.

Actividades

15  Indica, mediante estructuras de Lewis, las estructuras resonantes del SO2 y 
del SO3. ¿Qué abarcarán los enlaces deslocalizados en ambos casos?

estructuras resonantes

OO →

O

OO →

O

OO →
O

OO

O

OO

O

 En el ion sulfato (SO4
2−), el átomo de S no cumple la regla del octeto. Este elemento 

está en el tercer período de la tabla periódica y puede albergar más de 8 electrones 
en su capa de valencia utilizando orbitales d que tiene vacantes en ese nivel de 
energía. 

−

−

− −

− −

−

2−

OS

O

O

O

OS

O

O

O

OS

O

O

O

OS

O

O

O

OS

O

O

O

−

Aunque mucho menos abundan-
te que el oxígeno, el ozono es un 
gas de importantes aplicaciones. 
Su déficit en la estratosfera pro-
voca lo que se conoce como agu-
jero de la capa de ozono, un 
importante problema medioam-
biental, relacionado con el incre-
mento de la radiación solar ultra-
violeta que alcanza a la Tierra.

 Busca información acerca 
del descubrimiento y propieda-
des del ozono. Investiga cómo se 
forma y se descompone, tanto en 
la Tierra como en la atmósfera. 
Explica su utilidad desinfectante y 
su papel como filtro de la radia-
ción solar.

Figura 3.21. Evolución del agujero 
de la capa de ozono.

INVESTIGA
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3.2.  Teoría de repulsión de los pares de electrones de la 
capa de valencia o TRPECV

Las propiedades que observamos en las sustancias son fruto de su estructura inter-
na. Pero no siempre son fáciles de justificar, como ocurre con el BCl3 y el NCl3.

El BCl3 es un gas cuyo punto de ebullición es 12°C, mientras que el NCl3 hierve a 
71°C. Ambas sustancias forman moléculas de tamaño similar en las que el átomo 
central establece tres enlaces covalentes con átomos de cloro.

Su distinto punto de ebullición indica que existen diferencias en el enlace entre sus 
moléculas, lo cual tiene que ser debido a que presentan una geometría diferente.

En la figura 3.22 se representan ambas moléculas; podemos observar que el B está 
rodeado por tres pares electrónicos de enlace, mientras que el N tiene, además, un 
par electrónico no enlazante. 

La teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia 
(TRPECV) afirma que todos los pares electrónicos de la capa de valencia de los 
átomos que forman los enlaces covalentes se sitúan lo más alejado posible unos 
de otros, de manera que las repulsiones entre ellos sean las mínimas. Esta teoría 
explica la geometría de las sustancias covalentes.

En la tabla 3.11 se muestra cómo se disponen en el espacio los pares electrónicos 
para conseguir que las repulsiones mutuas sean mínimas:

Para determinar la geometría de una molécula, hay que tener en cuenta los pares 
electrónicos de enlace y los no enlazantes que rodean el átomo central; observa 
las distintas posibilidades que se muestran en la tabla 3.12. Por ejemplo:

❚❚ En el CH4, el átomo central (C) está rodeado por cuatro pares de enlace; la molé-
cula tiene geometría tetraédrica con el átomo de C en el centro del tetraedro y 
los de H en los vértices.

❚❚ En el NH3, el átomo central (N) también está rodeado por cuatro pares de elec-
trones, pero tres de ellos son de enlace y uno es no enlazante; la molécula es una 
pirámide trigonal, con el N en un vértice y los H en los otros tres.

❚❚ En el H2O, el átomo central (O) está rodeado por cuatro pares de electrones, pero 
solo dos son de enlace, y la molécula es angular.

Los ángulos de enlace en las moléculas vienen determinados por la geometría de 
los pares electrónicos del átomo central, aunque presentan modificaciones si alguno 
de ellos es no enlazante (figura 3.23).

Como los pares de enlace son compartidos y los no enlazantes son de un solo áto-
mo, resulta:

Repulsión entre par no enlazante y par no enlazante > repulsión entre par no 
enlazante y par de enlace > repulsión entre par de enlace y par de enlace.

Número de pares de e− 2 3 4 5 6

Disposición espacial y geométrica 
de los pares de electrones 180°

lineal

120º

triangular

109,5˚

tetraédrica

120º

bipirámide
triangular

90º 90º

octaédrica

Tabla 3.11. 

Figura 3.23. El ángulo de enlace del NH3 
y el H2O es inferior al del CH4 debido a la 
repulsión que experimenta con los pares 
electrónicos no enlazantes.

H
C

H

H

H

metano, CH4

109,5º

H
N

H

H

107º

O

H

H

104,5º

Figura 3.22. 

par no
enlazante par

enlazante
ClN

Cl

Cl

ClB

Cl

Cl
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N.º total 
de pares e−

N.º de par 
enlazante

N.º de par 
no enlazante

Tipo de geometría Ejemplo

2 2 0 FBeFlineal

3

3 0 FB
F
F

Sn
Cl

Cl

triangular

angular2 1

4

4 0
HC

H
H

H

tetraédrica

O

H
Hangular

HN

H

H
pirámidal
trigonal3 1

2 2

5

5 0 ClP
Cl

Cl

Cl

Cl
bipirámide
triangular

S
F

F

F

F

tetraédrica
distorsionada

FCl

F

F

en forma de [T]

Xe

Cl

Cl

lineal

4 1

3 2

2 3

6

6 0 S
F

F

F

F
F
F

octaédrica

I
Cl

Cl

Cl
Cl
Cl

piramidal
cuadrada

Xe
F
F

F
F

plana
cuadrada

5 1

4 2

Tabla 3.12. Geometría de las moléculas en función de los pares electrónicos de enlace y no enlace 
que rodean el átomo central.

Actividades

16  Indica la geometría de las 
siguientes moléculas:

a) BeCl2 d) PCl3
b) BF3 e) IF5

c) CH4 f) IF7

17  Dadas las siguientes especies 
químicas H3O

+, NH3, NH2
− y NH4

+, 
responde razonadamente:

a) Representa su estructura de 
Lewis.

b) Predice su geometría.

FBeFlineal

FB
F
F

Sn
Cl

Cl

triangular

angular

HC
H

H

H

tetraédrica

O

H
Hangular

HN

H

H
pirámidal
trigonal

ClP
Cl

Cl

Cl

Cl
bipirámide
triangular

S
F

F

F

F

tetraédrica
distorsionada

FCl

F

F

en forma de [T]

Xe

Cl

Cl

lineal

S
F

F

F

F
F
F

octaédrica

I
Cl

Cl

Cl
Cl
Cl

piramidal
cuadrada

Xe
F
F

F
F

plana
cuadrada
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Indica la geometría molecular de los compuestos SF2, SF4 y SF6 según la TRPECV.

Primero se establece la estructura de Lewis de cada molécula. En todos los casos, el 
átomo central es el S, pues es el menos electronegativo. A partir de los electrones 
de valencia, sabremos qué enlaces se forman. Las tablas 3.12 y 3.13 nos proporcio-
narán información sobre la geometría del átomo central y de la molécula.

❚  SF2. El balance de pares de electrones del S es:

pares de e− de no enlace = 2; pares de e− de enlace = 2
 total = 4

El S adopta una geometría tetraédrica y la molécula es angular.

❚  SF4. El balance de pares de electrones del S es:

pares de e− de no enlace = 1; pares de e− de enlace = 4
 total = 5

 El S adopta una geometría tetraédrica distorsionada. En la molécula, el par no 
enlazante se alejará lo máximo posible de los restantes.

❚  SF6. El balance de pares de electrones del S es:

pares de e− de no enlace = 0; pares de e− de enlace = 6

total = 6

El S y la molécula adoptan una geometría octaédrica.

EJERCICIO RESUELTO 3

3.3.  Polaridad molecular
Cuando se forma un enlace covalente entre átomos de elementos con distinta elec-
tronegatividad, el enlace resultante es polar. Esto implica que los electrones del en-
lace no se reparten por igual entre los átomos y aparece una carga parcial negativa 
(δ−) sobre el átomo más electronegativo y una carga parcial positiva (δ+) sobre el otro 
átomo. El valor de esta carga parcial será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia 
entre las electronegatividades de los átomos. 

Para medir la polaridad de un enlace, se calcula su momento dipolar (

µ )vector 

que tiene como origen la carga parcial positiva y como extremo la carga parcial ne-
gativa. El valor del momento dipolar viene dado por la siguiente expresión: 


µ = Qiónica ⋅


r

donde Qiónica es la carga parcial iónica (δ− o δ+) de cada uno de los átomos, y 

r ,  el 

vector que va del polo positivo al negativo.

En el Sistema Internacional se mide en C m, aunque con mucha frecuencia se utiliza 
el debye (D), cuya equivalencia es la siguiente:

1 D = 3,338 ⋅ 10−30 C m

La polaridad de una molécula viene determinada por su momento dipolar, que 
es la suma vectorial de los momentos dipolares de todos sus enlaces:

 

µmolécula =


µenlace∑  3.3

Figura 3.24. El enlace H-H no es polar, mientras que sí lo es el enlace H–Cl (en el 
Cl aparece una carga parcial negativa y en el H hay una carga parcial positiva).

H ClH H

δ−δ+

Estructura de Lewis TRPECV

SF2

SF4

SF6

FS

F

FS

F

S

F
F

angular

FS

F

FS

F

F

F

F

F

S
F

F

F

F

tetraédrica
distorsionada

S
F

F

F
F

F
F

F
S

F

FS

F

F
F

F

F

F F F

F
octaédrica

S
F

F

F
F

F
F

F
S

F

FS

F

F
F

F

F

F F F

F
octaédrica

FS

F

FS

F

F

F

F

F

S
F

F

F

F

tetraédrica
distorsionada

FS

F

FS

F

S

F
F

angular

Tabla 3.13. 
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Cuando en una molécula hay un solo enlace, como en H–Cl, la polaridad de la mo-
lécula está determinada por la polaridad del mismo, pero si la molécula tiene varios 
átomos enlazados, hay que considerar la polaridad de cada enlace y hacer la suma 
de sus momentos dipolares.

Observa los casos siguientes:

❚❚  Nos podemos encontrar con que una molécula es apolar aunque en ella existan 
enlaces polares. Sucede esto cuando la molécula es simétrica.

❚❚  Si en una de estas moléculas cambia uno de los enlaces, perderá la simetría y la 
molécula pasará a ser polar. Sucede esto en la molécula de BHF2 y en la de CCl3H.

B−F

Enlace polar

B−H

Enlace poco polar

C−Cl

Enlace polar

C−H

Enlace poco polar

H

BF F

Cl
C

Cl

Cl

H

CHCl3 : molécula polar, μ ≠ 0→

❚❚  Los pares electrónicos no enlazantes también contribuyen al momento dipolar 
de las moléculas, pues estos pares electrónicos tienden a concentrar la carga elec-
trónica sobre el átomo al que pertenecen. Este efecto justifica por qué la molécula 
de NH3 tiene un momento dipolar mayor que la de NF3.

H
N

H

H
F

N

F

F

resultante→μ = 1,46  D

resultante→μ = 0,24  D

C−O

Enlace polar

B−F

Enlace polar

C−Cl

Enlace polar

O− C−O
µ = 0

molécula no polar

F

BF F

CCl4: molécula no polar, μ = 0

Cl

C

Cl
Cl

Cl

→

Actividades

18  Indica si son polares estas moléculas: BeCl2, BF3, H2O y CH3OH.

19  El SO2 y el NO2 son moléculas polares, mientras que el CO2 es apolar. ¿Qué 
se puede afirmar de la estructura de estos óxidos?

20  Con respecto a las moléculas H2O, NH3 y CO2, indica:

  a)  El número de pares de electrones sin compartir del átomo central.

  b)  La geometría de cada molécula según la teoría de repulsiones de los 
pares de electrones de la capa de valencia.

  c)  Justifica si alguna de ellas es polar.

BF3: molécula no polar, μ = 0→

BHF2: molécula polar, μ ≠ 0→

BF3: molécula no polar, μ = 0→

BHF2: molécula polar, μ ≠ 0→
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3.4. Teoría de enlace de valencia
La TRPECV nos ha permitido explicar la geometría de las moléculas analizando la 
disposición de los pares electrónicos del átomo central. Pero, ¿en qué orbitales se 
sitúan esos electrones?

Para resolver este y otros problemas, Linus Pauling propuso en 1939 la teoría de 
enlace de valencia:

La teoría de enlace de valencia (TEV) afirma que, para que se forme un en-
lace entre dos átomos, cada uno de ellos debe tener un orbital con un electrón 
desapareado; de esta manera, al aproximarse las nubes de carga de los orbitales 
de los dos átomos hasta una distancia adecuada, se producirá una superposición 
parcial de ambas y, en la zona común, tendrá lugar el apareamiento de los elec-
trones, lo que supone la formación de un enlace.

Para que la superposición sea efectiva, los orbitales han de tener un tamaño 
comparable y aproximarse con una orientación adecuada.

 Teoría de enlace de valencia

Para que se produzca un enlace, es ne
cesario que los átomos tengan:

❚  Orbitales con electrones desapareados.

❚  Orbitales de tamaño comparable.

❚  Aproximación con orientación ade
cuada.

Figura 3.26.a. Los orbitales se aproximan con la orientación adecuada. Se forma un enlace entre los 
dos átomos de flúor.

2p
molécula de F2

2p

+ F FF F

Cuando se aproximan los átomos que se van a enlazar, surge entre ellos una serie de 
interacciones atractivas, entre la nube electrónica de un átomo y el núcleo del otro 
átomo, y repulsivas, entre los núcleos de ambos átomos y entre las nubes electróni-
cas, como ya se comentó al comienzo de la unidad (figura 3.2.a).

Las interacciones atractivas estabilizan el sistema (hacen que su energía sea ne-
gativa) mientras que las repulsivas lo desestabilizan (provocan que su energía sea 
positiva). El enlace se produce cuando los átomos están a una distancia tal que la 
energía del sistema es mínima (figura 3.27).

F

2p

2p

no forma enlace+F

Figura 3.26.b. Los orbitales se aproximan con una 
orientación inadecuada. No se forma enlace entre los dos 
átomos de flúor.

Figura 3.27. Solapamiento de dos orbitales. La imagen muestra 
la variación de la energía del sistema formado por dos átomos 
de H desde que están aislados hasta que se enlazan y forman la 
molécula de H2. Si intentáramos que los átomos se aproximasen 
más allá de la distancia de enlace, las repulsiones entre sus 
núcleos lo impedirían.

Figura 3.25. En el enlace covalente, las 
nubes electrónicas se acercan y solapan 
hasta alcanzar un estado de energía 
mínimo. Aquí se ilustra el caso de los 
orbitales 1s del hidrógeno.

−436 kJ/mol
(energía
de enlace)

0

en
er

gí
a 
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m
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)

74 pm (distancia de enlace) distancia internuclear (pm)

no se produce
solapamiento:
repulsión

solapamiento
idóneo:
máxima
atracción

solapamiento:
atracción débil

no hay solapamiento:
no hay atracción
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Enlaces sigma (σ) y pi (π)

Cuando un orbital de tipo s se aproxima a cualquier otro orbital para formar un en-
lace, lo hace con una única orientación, pues el orbital s es esférico. Pero si es un 
orbital de tipo p el que se aproxima a otro orbital de tipo p, lo puede hacer de forma 
frontal o lateral, y da lugar a dos tipos de enlace que se denominan sigma (σ) y pi (π).

❚❚  Enlace σ. Se forma por solapamiento frontal de los orbitales que contienen 
los electrones que se van a compartir.

❚❚  Enlace π. Se forma por solapamiento lateral de los orbitales que contienen 
los electrones que se van a compartir. En este tipo de enlace hay dos zonas de 
solapamiento, una a cada lado del plano que contiene los núcleos de los átomos.

El enlace π es menos fuerte que el enlace σ, ya que, a la distancia de enlace, la su-
perposición frontal de las nubes electrónicas es más efectiva que la superposición 
lateral (véase el caso del F en las figuras 3.28).

Cuando dos átomos van a formar un único enlace por superposición de orbitales p, 
lo harán mediante un enlace σ, como en la molécula del Cl2. Sin embargo, cuando 
dos átomos se unen por un doble enlace, uno de ellos será enlace σ, y el otro, enlace 
π, como en la molécula de O2. Asimismo, si forman un triple enlace, uno de ellos 
será σ, y los otros dos, π, como en la molécula de N2.

Figura 3.28.a. Enlace σ (superposición frontal).

2p
molécula de F2

2p

+ F FF F

1s 3p
molécula de HCl

H + Cl ClH

Figura 3.28.b. Enlace π (superposición lateral).

F
solapamiento lateral:
enlace π+ F

2p 2p

σ

π
π

σ

π

π

σ

π

σ

Cl2

Cl Cl

O2 N2

σ

π

O

 

O N N

N

N

NO O

Figura 3.29. 

El enlace π es menos estable que 
el enlace σ porque existe una ma-
yor repulsión entre los núcleos ató-
micos cuando se produce el acer-
camiento lateral de los orbitales.

RECUERDA

La teoría de enlace de valencia 
muestra que el doble enlace no 
es la suma de dos enlaces senci-
llos, como se podía presuponer 
con la teoría de Lewis. En los 
enlaces múltiples, los enlaces  π 
son más débiles que los σ o exis-
ten reacciones químicas en las  
que solo se rompe el enlace π y 
los átomos quedan unidos entre 
sí mediante el enlace σ.

TE INTERESA SABER
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3.5. Hibridación de orbitales atómicos
Si aplicamos el modelo de enlace de valencia a las moléculas de agua y amoníaco, 
resultan unas estructuras espaciales que no justifican los ángulos de enlace determi-
nados experimentalmente y que eran explicados por la TRPECV.

Resulta obvio que ni el N, ni el O, ni el C utilizan sus orbitales atómicos en las molé-
culas que acabamos de comentar.

La geometría de estas moléculas se explica admitiendo que los átomos centrales uti-
lizan unos orbitales híbridos, esto es, orbitales obtenidos por combinación de los 
orbitales atómicos de su capa de valencia. En cada caso, se forman tantos orbitales 
híbridos como orbitales atómicos se combinen (tabla 3.14). Todos son isoenergéti-
cos, es decir, los electrones alojados en ellos tienen la misma energía.

En los orbitales híbridos también se cumple el principio de exclusión de Pauli y, por 
tanto, cada orbital solo podrá alojar dos electrones, que se diferenciarán en su nú-
mero de espín (±1/2).

Molécula de amoníaco, NH3 Moléculas de agua, H2O

1. El N tiene tres orbitales p con 
electrones desapareados. Los usará 
para formar tres enlaces covalentes, 
superponiendo cada uno de ellos con 
un orbital s de un átomo de H, que 
también tiene un electrón 
desapareado.

s2 p1
x p1

y p1
z

N

H

H

H

1. El O tiene dos orbitales p con 
electrones desapareados. Los usará 
para formar dos enlaces covalentes, 
superponiendo cada uno de ellos con 
un orbital s de un átomo de H, que 
también tiene un electrón 
desapareado.

s2 p2
x p1

y p1
z

O

H

H

2. Según la teoría de enlace de valencia 
(TEV), la molécula resultante formará 
ángulos de enlace de 90°.

σ
HN

H
H
σ

σ
2. Según la teoría de enlace de valencia 
(TEV), la molécula resultante formará 
ángulos de enlace de 90°.

σ
HO

H
σ

3. Experimentalmente, se observan 
ángulos de enlace de 107,3°.

NH3
H

N

H
H

3. Experimentalmente, se observan 
ángulos de enlace de 104,5°.

H2O

H
O

H

Tampoco puede explicar el modelo de enlace de valencia la geometría de la molécula 
de CH4.

Molécula de metano, CH4

1. En su estado fundamental, el átomo 
de C solo tiene dos electrones desapa
reados, lo que quiere decir que única
mente podrá formar dos enlaces.

s2 p1
x p1

y pz

C

3. Si el C utilizase sus orbitales 
atómicos para formar los enlaces, 
la molécula tendría tres enlaces iguales, 
con un ángulo (HCH) de 90°, 
y un cuarto enlace distinto, de geometría 
indeterminada.

σ
HC

H
H
σ

σ

H σ

2. Si promociona un electrón del 
orbital 2s al 2p vacío, podrá formar 
cuatro enlaces, por ejemplo con 4 H. 
El gasto de energía que supone esta 
promoción se compensa con la energía 
que se libera al formar cuatro enlaces 
en lugar de dos.

s1 p1
x p1

y p1
z

C

H

H

H

H

4. Experimentalmente, se observan 
ángulos de enlace de 109,5°.

CH4

109,5 °

H
C

H
H

H

Tipo Se combinan…
N.° de 

orbitales

sp s+p 2

sp2 s+p+p 3

sp3 s+p+p+p 4

sp3d s+p+p+p+d 5

sp3d2 s+p+p+p+d+d 6

Tabla 3.14. Tipos de orbitales híbridos.
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Tipos de hibridaciones. Simbología

Para explicar la geometría de los enlaces en algunos átomos hay que admitir la 
formación de orbitales híbridos. Los orbitales híbridos resultan de la combinación 
de dos o más orbitales atómicos; en cada caso, se forman tantos orbitales híbridos 
como orbitales atómicos se combinan. Su disposición en el espacio viene determina-
da por la TRPECV, es decir, sus nubes electrónicas se alejarán lo máximo posible por 
efecto de las repulsiones electrónicas.

Para nombrar un orbital híbrido se indican los orbitales atómicos que lo integran y 
en qué proporción. Por ejemplo, de la combinación de un orbital s y tres orbitales p 
resultan cuatro orbitales híbridos sp3; cada uno de ellos tendrá un 25 % de carácter 
s y un 75 % de carácter p. 

Un mismo átomo puede formar unos orbitales híbridos u otros dependiendo de los 
enlaces que forme en un compuesto concreto. Ver página siguiente.

Si el átomo central pertenece al tercer período o posterior, además de los orbitales s 
y p de su capa de valencia, puede utilizar orbitales d y, en su caso, orbitales f, para 
formar híbridos. Es el caso del P en el PCl5, que, para constituir cinco enlaces, forma 
híbridos sp3d, o el del S en el SF6, que forma híbridos sp3d2. Observa la figura 3.30 en 
la que se representa la disposición espacial de estos orbitales híbridos. La disposición 
espacial de estos orbitales coincide con la que nos indicaba la TRPECV para el caso 
de un átomo central rodeado de cinco o seis pares de electrones.

Híbridos sp3 Híbridos sp2 Híbridos sp

1. Por combinación de 1 orbital s y 3 orbitales p:

xx x
y

z

pz

−

+

x
y

z

−

+

y
z

s

+
y

z

px

x
y

z

py

−
+

x
y

z

+
−x

y
z

+

−x
y

z

−
+

+−

1. Por combinación de 1 orbital s y 2 orbitales p:

x

yz

+
+ +

120º

x
y

z

− +

x
y

z

py

−
+

x
y

z

px

x
y

z

s

+

z

x
y

+
−x

y
z

−
+

+−

1. Por la combinación de 1 orbital s y 1 orbital p:

zz

x

yz

+ +

x
y

+x
y

+

x
y

z

px

x
y

z

s

+ +−

−−

2. Se forman 4 híbridos sp3:

xx x
y

z

pz

−

+

x
y

z

−

+

y
z

s

+
y

z

px

x
y

z

py

−
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x
y

z

+
−x

y
z

+

−x
y

z

−
+
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2. Se forman 3 híbridos sp2:

x

yz

+
+ +

120º

x
y

z

− +

x
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z

py

−
+

x
y

z

px

x
y

z
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z

x
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+
−x

y
z

−
+

+−

2. Se forman 2 híbridos sp:

zz

x

yz

+ +

x
y

+x
y

+

x
y

z

px

x
y

z

s

+ +−

−−

3. Su representación es: 
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y
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x
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geometría tetraédrica, 
ángulo de 109,5° 
ejemplo: CH4

3. Su representación es: 

x
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+
+ +

120º

x
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z
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geometría triangular, 
ángulo de 120° ejem
plo: BF3

3. Su representación es: 

zz

x

yz

+ +

x
y

+x
y

+

x
y

z

px

x
y

z

s

+ +−

−−

geometría lineal, ángulo 
de 180° ejemplo: BeCl2

4. Átomo en estado 
fundamental:

C

H

H

H

H

s1 p1
y p1

z p1
xs1 p1

y p1
z px

C

(sp3)1(sp3)1(sp3)1(sp3)1

5. Electrones en los 
orbitales atómicos que 
justifican el número de 
enlaces:

C

H

H

H

H

s1 p1
y p1

z p1
xs1 p1

y p1
z px

C

(sp3)1(sp3)1(sp3)1(sp3)1

4. Átomo en estado 
fundamental:

(sp2)1 (sp2)1 (sp2)1 px

B

F

F

F

s1 p1
y p1

z pxs2 p1
y pz px

B

5. Electrones en los 
orbitales atómicos  
que justifican el número 
de enlaces:

(sp2)1 (sp2)1 (sp2)1 px

B

F

F

F

s1 p1
y p1

z pxs2 p1
y pz px

B

4. Átomo en estado 
fundamental:

(sp)1 (sp)1 pz px

Be

Cl

Cl

s1 p1
y pz pxs2 py pz px

Be

5. Electrones en los 
orbitales atómicos que 
justifican el número de 
enlaces:

(sp)1 (sp)1 pz px

Be

Cl

Cl

s1 p1
y pz pxs2 py pz px

Be

6. Orbitales híbridos que justifican la geometría:

C

H

H

H

H

s1 p1
y p1

z p1
xs1 p1

y p1
z px

C

(sp3)1(sp3)1(sp3)1(sp3)1

6. Orbitales híbridos que justifican la geometría:

(sp2)1 (sp2)1 (sp2)1 px

B

F

F

F

s1 p1
y p1

z pxs2 p1
y pz px

B
6. Orbitales híbridos que justifican la geometría:

(sp)1 (sp)1 pz px

Be

Cl

Cl

s1 p1
y pz pxs2 py pz px

Be

Actividades

21  Mediante el modelo de en-
lace de valencia y la teoría de 
hibridación, explica la geometría 
de las moléculas NH3 y H2O y pre-
dice la de los iones NH4

+ y H3O
+.

22  Utilizando el modelo de  
enlace de valencia y la teoría de 
hibridación, justifica por qué no 
existe la molécula de NCl5 si exis-
te la molécula de PCl5.

Figura 3.30.

120º

90º90º

sp3d sp3d2
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Hibridación del carbono. Enlaces múltiples

La importancia de la química orgánica hace que dediquemos un apartado especial a 
estudiar las estructuras de los enlaces que adoptan los átomos de C en estas moléculas.

Hemos visto que la teoría de Lewis permite conocer el número de enlaces que se 
forman en cada caso. Serán la TEV y la teoría de hibridación las que muestren 
cómo son los enlaces que se forman y su disposición espacial.

Pero el C no solo forma enlaces covalentes sencillos, dobles o triples con otros áto-
mos de C, sino que también lo hace con átomos de otros elementos. Así, en cada 
caso, adoptará la hibridación que le permita formar los enlaces.

Etano (C2H6) Eteno (C2H4) Etino (C2H2)

s1 p1
y p1

z p1
x

C

C

(sp3)1(sp3)1(sp3)1(sp3)1

Los átomos del C forman cuatro enlaces 
covalentes sencillos y, por tanto, adoptan 
hibridación sp3.

s1 p1
y p1

z p1
x

C

C

p1
x(sp2)1(sp2)1(sp2)1

Los átomos del C forman un doble enlace. 
Tienen que adoptar hibridación sp2 (plana) para 
que a cada átomo le quede un orbital p que 
permita la formación del enlace π por 
superposición lateral.

s1 p1
x p1

y p1
z

C

C

(sp)1 (sp)1 p1
y p1

z

Los átomos del C forman un triple enlace. Deben 
adoptar hibridación sp lineal para que a cada 
átomo le queden dos orbitales p que permitan 
la formación de dos enlaces π por superposición 
lateral. 

H

H

H

C C

H

H

H

C
H

H σ
H

σ

σ
C

H
H

H
σ

σ

σ
σ

109, 6º

1,54  Å

1,10  Å

C

H
H

H

C

H

H
H

Un enlace sencillo está formado por 
un enlace σ.

π

C

H

H

σ

σ
C

H

H

σ

σ
σ

121,7º

1,33  Å

1,08  Å

C

H

H

C

H

H

120º

enlace π

orbital sp2

enlace σ

orbital 2p

H
C C

H

Un doble enlace está formado por un enlace σ y 
un enlace π. 

180º

1,20  Å

1,06    Å

C C HH

C
σ

C
σσ

π

H H

π

180ºenlace π

enlace σenlace π

H C C H

Un triple enlace está formado por un enlace σ 
y dos enlaces π.

Cuando el C forma: Adopta la hibridación: Ejemplo

cuatro enlaces 
covalentes sencillos

sp3 OC

H

H

H

H

un doble enlace sp2
C

O

HH

un triple enlace sp CH N

C

C

C

Tabla 3.15.
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Estructura del benceno

La molécula de benceno (C6H6) tiene una estructura muy estable, lo que justifica su 
escasa reactividad. Esa estructura se da en otros compuestos llamados bencénicos o 
aromáticos; todos ellos son muy poco reactivos.

Se puede representar esta molécula como un anillo de seis átomos de C, unidos 
mediante enlaces simples y dobles de forma alternada; presenta, por tanto, dos for-
mas resonantes, por lo que se suele utilizar una fórmula intermedia, un hexágono 
con un círculo.

Las teorías del enlace de valencia y de hi-
bridación justifican su estructura, admi-
tiendo una hibridación sp2 en los átomos 
de carbono; cada átomo utiliza dos de esos 
híbridos para formar enlaces σ con otros 
dos C, y el tercero para formar un enlace 
σ con el H. La geometría de esta hibrida-
ción (120°) permite que se forme un anillo 
plano de 6 átomos de C. En cada C queda 
un electrón en un orbital p, perpendicular 
al anillo, que se podría utilizar para formar 
enlaces π; resultarían tres enlaces dobles, 
C=C.

Datos experimentales muestran que esta molécula es totalmente simétrica, lo que 
impide que se formen enlaces π localizados.

Los orbitales p deben interaccionar como un conjunto formando una nube π que 
enlaza, a la vez, a todos los átomos de carbono (enlace deslocalizado). La nube π 
aloja los 6 electrones dando estabilidad a la molécula de benceno.

Figura 3.31.a. Representación de las 
estructuras resonantes del benceno. 

C

C

H

H

C

C

C

C H

H

H

H

C

C

H

H

C

C

C

C H

H

H

H

Estudia la estructura del ácido etanoico (CH3– COOH).

Primero se establece la estructura de Lewis:

Los dos átomos de carbono están unidos entre sí y cada uno de ellos es el átomo 
central de su grupo, pues es menos electronegativo que el oxígeno.

Se analiza la hibridación que adoptan los átomos que forman la molécula.

❚❚  Ca: forma cuatro enlaces covalentes sencillos. Utiliza híbridos sp3.

❚❚ Cb: forma un doble enlace. Utiliza híbridos sp2.

❚❚ Oa: forma dos enlaces covalentes sencillos y tiene otros dos pares de electrones no 
enlazantes. Utiliza híbridos sp3.

❚❚ Ob: forma un doble enlace. Utiliza híbridos sp2.

❚❚ H: utiliza su orbital atómico 1s.

EJERCICIO RESUELTO 4

CC

H

H

H

O H

O

CbCa

H

H

H

Oa H

Ob

 

120º
109,5º

105º
109,5º

109,5º 120º

Figura 3.32.a. Representación de la molécula del ácido etanoico.

Actividades

23  Utilizando la TEV y la teoría de hibridación, explica los enlaces que se 
forman y la geometría de CO2, CH3−OH, CH3−NH2, C6H5Cl y CH2 = NH.

 Fortaleza y longitud 
de los enlaces del carbono

El doble enlace es más fuerte que el 
sencillo, ya que se trata de un enlace 
σ y otro π. Cuanto más fuerte sea el 
enlace entre los átomos, menor será la 
distancia que los separa.

Enlace
Hibrid. 
del C

Longitud 
de enlace 

(nm)

Energía 
(kJ/mol)

C−C sp3 0,154 346

C=C sp2 0,134 610

C≡C sp 0,120 813

C···C 
benceno

sp2 0,139 518

Tabla 3.16. 

Figura 3.31.b. Justificación de la estructura 
resonante por la teoría del enlace de 
valencia y de hibridación.

Csp2Csp2

Csp2H1s enlace π

C

H

H
C C

C

H

H

H

H H

H H

H

H
C C

H

Figura 3.32.b. Hibridación que adoptan los 
átomos de la molécula del ácido etanoico.
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H

s1

s1

s1

H

(sp3)1 (sp3)1

Ca

(sp3)1 (sp3)1

(sp2)1

Cb

H

(sp2)1

s1

(sp2)1 (sp2)1 p1
x

p1
x (sp2)2(sp2)2

Ob

(sp3)1

Oa

(sp3)1 (sp3)2 (sp3)2
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3.6.  Sólidos covalentes
Hay sustancias sólidas formadas por un número indeterminado de átomos unidos 
mediante un enlace covalente. Se llaman sólidos covalentes, pues este es el estado 
en que se encuentran en la naturaleza. A diferencia de las sustancias covalentes 
moleculares, no hay una unidad que se repita, sino que, en cada caso, el número 
de átomos enlazados va a depender de la cantidad de sustancia que manejemos, al 
igual que sucede con los compuestos iónicos.

Los sólidos covalentes más comunes son el diamante, el grafito y la sílice.

❚❚  El diamante está formado por átomos de C con hibridación sp3. Cada átomo de 
C está unido a otros 4 átomos mediante enlaces covalentes. El conjunto es una es-
tructura cristalina de gran simetría, pues todos los enlaces son iguales; esto explica 
sus posibilidades de tallado y transparencia.

❚❚ Es el material más duro que existe, ya que, para rayarlo, hay que romper enlaces 
covalentes C−C; por esa misma razón, su punto de fusión es elevado.

Figura 3.34. El diamante es un 
cristal formado por átomos de C 
con hibridación sp3. 

Figura 3.35. El grafito está 
formado por átomos de C 
con hibridación sp2.

silicio

oxígeno

Figura 3.36. Estructura de la sílice.

❚❚  El grafito está formado por carbono con hibridación sp2. Los átomos de C se 
unen formando anillos planos de 6 carbonos, de forma similar al benceno. Con 
los electrones que están en los orbitales p perpendiculares a este plano se forma 
una nube π que permite la conductividad eléctrica (el grafito es un material con-
ductor).

 Las uniones entre átomos de C del mismo plano serán uniones muy fuertes, pues 
son enlaces covalentes entre átomos; sin embargo, entre un plano y otro, los en-
laces son débiles y el grafito se rompe con facilidad.

❚❚  La sílice (SiO2) es un material muy duro formado por átomos de Si con una estruc-
tura tetraédrica en cada uno de cuyos extremos hay un átomo de O. Los tetrae-
dros están unidos por sus vértices de forma que entre cada dos átomos de Si hay 
uno de O. La arena de la playa y el cuarzo son de sílice.

El color del diamante y del grafito

La estructura cristalina del diamante determi-
na que sea transparente e incoloro, ya que 
no tiene electrones libres que absorban ra-
diación. Por el contrario, los electrones libres 
del grafito captan los fotones de cualquier 
radiación visible que le llegue, de ahí su color 
negro. Figura 3.37. (a) Grafito. (b) Diamante.

luz incidente luz incidente

luz saliente

luz
reflejada

no hay e−
libreshay e−

libres

(a) (b)

Figura 3.33. Entre otros usos del diamante  
se encuentra la fabricación de herramientas 
y joyas, y del grafito, la elaboración de 
lápices.

En el siglo xx se han sintetizado ma
teriales construidos solo con átomos 
de carbono, como los fullerenos, los 
nanotubos y el grafeno.

Figura 3.38.

C60

SWNT MWNT

 Busca información acerca de 
su estructura y aplicaciones. Prepa
ra con todo ello una presentación 
que se pueda exponer a tu clase.

INVESTIGA

Actividades

24  Analiza la estructura cristalina de estas sustancias y responde:

a)  ¿Por qué el diamante es más duro que el cuarzo?

b)  ¿Por qué el diamante es transparente y el grafito no?
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Recientemente se han descubierto 
nuevos materiales covalentes con 
capacidad conductora. Son polí-
meros orgánicos, grandes molécu-
las con una gran nube π que per-
mite el movimiento de electrones. 
Al ser plásticos, tienen una eleva-
da capacidad para ser moldeados 
y adaptarse a las más diversas 
formas.

 Busca información en la 
Web sobre plásticos conductores. 
Prepara una presentación que 
permita saber desde cuándo se 
conocen, quién los inventó y para 
qué se utilizan.

INVESTIGA

Figura 3.40. La molécula de jabón tiene una 
cabeza polar, por la que se une al agua, y 
una cola apolar, por la que se une a la grasa.

cabeza
polar

parte aniónica
de la molécula

cola apolar

CH2

C

OO −

H2C

CH2

H2C

CH2

H2C

CH2

H2C

H2C

CH3

Figura 3.41. Las moléculas de jabón penetran en la grasa y la arrastran al agua.

los extremos
polares se
disuelven en agua

la parte apolar
se disuelve
en la grasa

suciedad

3.7.  Propiedades de las sustancias covalentes
Como hemos visto en el caso de las sustancias iónicas, las sustancias covalentes tie-
nen una serie de propiedades que son consecuencia del tipo de enlace.

❚❚  Los sólidos covalentes son sólidos con elevado punto de fusión, ya que, para 
fundirlos, hay que romper los enlaces covalentes que existen entre los átomos.

❚❚  Las sustancias covalentes moleculares se pueden presentar a temperatura am-
biente como sólidos, líquidos o gases, según el tipo de fuerzas intermoleculares. 
En cualquier caso, presentan puntos de fusión y ebullición inferiores a los de los 
compuestos iónicos y de los metales.

❚❚  Las sustancias covalentes moleculares son solubles en disolventes de polaridad 
similar. Así, las sustancias polares (como el alcohol) son solubles en disolventes 
polares (como el agua), mientras que las apolares (como las grasas) lo son en di-
solventes apolares (como la gasolina).

❚❚  Las sustancias con enlaces covalentes localizados no conducen la electricidad 
en ningún estado, ya que no hay posibilidad de que los electrones se desplacen. 
Son conductores las sustancias que, como el grafito, presentan una gran nube π 
en la que pueda existir esa movilidad.

❚❚  Las sustancias covalentes moleculares son blandas y elásticas, pues, al rayarlas o 
golpearlas, solo se alteran las interacciones intermoleculares, mucho más débiles 
que los enlaces entre átomos.

 Por su parte, los sólidos covalentes son duros (para rayarlos tenemos que romper 
enlaces covalentes entre átomos) y frágiles (al tratar de aproximar los átomos más 
allá de la distancia de enlace, las repulsiones internucleares hacen que se rompa el 
cristal).

El jabón y la limpieza

Con frecuencia, la ropa o los utensilios que usa-
mos en la cocina tienen manchas de grasa.

Meterlos en agua y frotar no ayuda a limpiar-
los, ya que el agua y la grasa son insolubles. 
Por eso, para lavar, utilizamos jabón, una sus-
tancia cuya molécula tiene una parte polar, 
que se une al agua, y una parte apolar, que se 
une a la grasa. Materialmente, el jabón arran-
ca la grasa y la lleva de la ropa o el objeto 
sucio al agua.

Figura 3.39. El agua y el aceite son  
inmiscibles. El jabón hace de intermediario 
entre ambos.

agua

aceite
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4. Enlace metálico

El enlace metálico se establece cuando se combinan átomos de elementos con 
electronegatividades parecidas y bajas (elementos metálicos). Habitualmente, las 
sustancias metálicas están formadas por átomos de un solo elemento, aunque 
a veces se pueden obtener combinaciones de elementos, como las aleaciones.

Existen dos modelos que permiten explicar el enlace metálico: el modelo del mar de 
electrones y la teoría de bandas.

4.1.  Modelo del mar de electrones
Los metales son elementos químicos cuyos átomos tienen muy pocos electrones en 
su capa de valencia. El modelo del mar de electrones supone que, en el bloque 
metálico, los átomos se han liberado de sus electrones de valencia y estos forman un 
mar en el que se insertan los iones metálicos positivos. Estos electrones se mueven 
por toda la red catiónica, pero no pueden escapar de ella debido a las atracciones 
electrostáticas (figura 3.42).

Los metales adoptan una estructura interna cristalina de alta simetría, lo que justifica su 
brillo característico. Este modelo justifica la mayoría de las propiedades de los metales, 
pero no es suficiente para explicar la distinta conductividad de algunos materiales.

4.2.  Teoría de bandas
La teoría de bandas se explica a través de la teoría de orbitales moleculares que 
dice que, cada vez que se aproximan dos átomos para formar una molécula, sus 
orbitales atómicos de la capa de valencia se combinan para formar orbitales mole-
culares: unos de menor energía (orbitales enlazantes) y otros de mayor energía 
(orbitales antienlazantes). En estos orbitales moleculares se colocan los electrones 
de la capa de valencia de los átomos, siguiendo el principio de mínima energía, el 
de exclusión (Pauli) y el de máxima multiplicidad (Hund). Los orbitales moleculares 
no están localizados entre los átomos, sino que pertenecen a toda la molécula. En 
la figura 3.44 se muestra el diagrama de energía de los orbitales moleculares de los 
átomos de sodio que forman un bloque metálico.

Si solo se combinasen dos átomos de sodio, se formarían un orbital molecular enla-
zante y otro antienlazante y los dos electrones de la capa de valencia de los átomos 
ocuparían el orbital enlazante, mientras que el antienlazante quedaría libre. Si se 
combinasen tres átomos, se formarían tres orbitales moleculares, y así sucesivamente.

Como un bloque de sodio está formado por numerosos átomos, se originarán mu-
chos orbitales moleculares cuya energía será muy próxima. Los orbitales moleculares 
enlazantes llegarán a contactar con los antienlazantes y existirá una banda de orbi-
tales moleculares por la que se podrán mover los electrones con relativa facilidad.

3s

banda 3s

antienlazante

enlazante

en
er

gí
a

NanNa6Na5Na4Na3Na2Na

Figura 3.44. 

 Teoría del orbital  
molecular (OM)

Justifica la formación del enlace entre 
dos átomos porque sus orbitales atómi
cos (OA) de valencia se combinan para 
formar orbitales moleculares (OM) 
que afectan a toda la molécula. Dos 
OA dan lugar a dos OM, uno de ellos, 
el OM enlazante tiene menos ener
gía que los OA y hace que aumente la 
densidad electrónica entre los núcleos, 
mientras que el otro, OM antienla-
zante, tiene mayor energía y reduce la 
densidad electrónica internuclear. Esta 
teoría explica que exista la molécula de 
H2 y no la de He2, ya que la energía de 
esa molécula no es menor que la de los 
átomos aislados. También explica las 
propiedades magnéticas de algunas 
sustancias, la existencia de ciertos io
nes y la conductividad eléctrica de los 
materiales.
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Figura 3.43.

Figura 3.42. El modelo del mar de electrones 
explica el enlace metálico.
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Teoría de bandas y electricidad

❚❚ En los metales, sus orbitales moleculares enlazantes están ocupados por los elec-
trones de valencia que forman la banda de valencia y esta conecta con los or-
bitales moleculares antienlazantes de la banda de conducción, que está vacía. 
El movimiento de electrones desde la banda de valencia a la de conducción se 
produce con facilidad (figura 3.45.a).

❚❚ En general, los metales conducen peor la electricidad a temperaturas altas debido 
al aumento del movimiento desordenado de sus electrones. Por el contrario, su 
conductividad eléctrica aumenta al bajar su temperatura. En la mayoría de los 
casos, el aumento tiene un límite, debido a impurezas y otros defectos del cristal 
metálico. Pero algunos metales, como el estaño, el aluminio o algunos semicon-
ductores, alcanzan una conductividad infinita cuando su temperatura es inferior a 
cierta temperatura crítica. Se les llaman superconductores y en ellos, una corrien-
te eléctrica podría fluir indefinidamente sin apenas resistencia.

❚❚ La temperatura crítica suele ser muy baja y se alcanza enfriándolos con nitrógeno 
líquido (−196 ºC). Actualmente, se investigan superconductores que funcionen a 
temperaturas más altas.

❚❚  En otros materiales (madera, vidrio…) ambas bandas están separadas por una 
zona de energías prohibidas, son los aislantes. En ellos los electrones no pueden 
pasar de la banda de valencia a la de conducción (figura 3.45.b).

❚❚  Por último, están los semiconductores, materiales en los que la zona de energías 
prohibidas es menor y se puede alcanzar la banda de conducción en determinadas 
circunstancias, como, por ejemplo, aumentando la temperatura o la presión o aña-
diendo impurezas que aporten electrones cuya energía sea intermedia con respecto 
a ambas bandas (se conoce como dopado del semiconductor) (figura 3.45.c).

Los superconductores se utilizan 
para construir potentes electroi-
manes, como los que permiten 
el funcionamiento del tren ma-
glev (levitación magnética) o en 
los aceleradores de partículas. En 
este vídeo puedes ver el compor-
tamiento de un superconductor:

http://inicia.oupe.es/qu2b0302

 ¿Cuándo, quién y cómo se 
descubrió la superconductividad?

INVESTIGA

Figura 3.45. (a) Material conductor (metálico). (b)  No conductor (aislante). (c) Semiconductor.

(a) (b) (c)
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espacio entre bandasespacio entre bandas

4.3. Propiedades de los metales
Como en las demás sustancias, las propiedades de los metales son consecuencia del 
tipo de enlace que se da entre sus átomos. Cabe mencionar:

❚❚  Son sólidos a temperatura ambiente, aunque su punto de fusión suele ser infe-
rior al de los compuestos iónicos.

❚❚  Presentan una alta conducción de la electricidad y el calor, debido al movimiento 
de sus electrones. Se llaman conductores de primera especie. En los metales, la 
conductividad disminuye cuando aumenta la temperatura, ya que se incrementa 
el rozamiento entre los electrones.

❚❚  Sus estructuras cristalinas son dúctiles y maleables. A diferencia de lo que suce-
día con los cristales iónicos, al desplazar un plano de la red cristalina no aparecen 
repulsiones que provoquen roturas (figura 3.47).

Figura 3.46. Un campo eléctrico exterior 
ordena el movimiento de los electrones de 
un metal.

+ +

+ +

+ +

−

− −−−
−

−

−

−−−

−

+− −

−

−
−

−

+ + +

+ + +

+ + +

−

Figura 3.47. Los metales se pueden rayar, 
moldear y estirar en láminas e hilos.
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5. Fuerzas intermoleculares

Las fuerzas intermoleculares mantienen unidas las moléculas de las sustancias 
covalentes y permiten que estas aparezcan en estado sólido o líquido, o que se 
disuelvan en otras sustancias.

En general, son mucho más débiles que los enlaces entre átomos.

Existen los siguientes tipos de fuerzas intermoleculares: dipolo-dipolo, enlace de 
hidrógeno, ion-dipolo, dipolo-dipolo inducido, ion-dipolo inducido y dipolo instan-
táneo-dipolo inducido.

5.1.  Dipolo-dipolo
Cuando las moléculas tienen un momento dipolar distinto de cero, los electrones 
se acumulan en una parte de las mismas (polo negativo), mientras que la otra parte 
queda con defecto de electrones (polo positivo) (figura 3.48).

Si la polaridad es lo suficientemente grande, las fuerzas electrostáticas entre los 
dipolos pueden hacer que las sustancias tengan un punto de fusión superior al que 
tendrían las moléculas apolares de la misma masa molecular. Así, el HCl, sustancia 
polar, tiene un punto de ebullición de −85 °C, mientras que el F2, sustancia apolar 
de parecida masa molecular, lo tiene de −188 °C.

Las interacciones dipolo-dipolo se establecen entre moléculas polares.

5.2.  Enlace de hidrógeno
Observa la siguiente gráfica y razona por qué las moléculas de HF, H2O y NH3 tienen 
un comportamiento anómalo con respecto a las combinaciones del hidrógeno con 
los otros elementos de su mismo grupo.

Las combinaciones del H con elementos de los grupos 15, 16 y 17 forman moléculas 
polares cuyo punto de ebullición aumenta a medida que lo hace el tamaño de la 
molécula. En el HF, el H2O y el NH3, el punto de ebullición (y también el de fusión) 
es considerablemente superior al esperado, lo que indica que, entre sus moléculas, 
existe una fuerza mayor que la dipolo-dipolo.

Se denomina enlace de hidrógeno a la interacción que se da entre moléculas que 
tienen átomos de H unidos a otros átomos muy electronegativos y de pequeño ta-
maño, como los enlaces H−F, H−O y H−N. Es el enlace intermolecular más fuerte.

 Fuerzas de Van der Waals

Algunos autores denominan fuerzas de 
Van der Waals a las interacciones inter
moleculares en los que intervienen di
polos. Esto incluye tanto a las moléculas 
polares como a los dipolos instantáneos 
que se originan en algunas moléculas 
apolares. Estas últimas se llaman tam
bién fuerzas de dispersión o de London.

Figura 3.49.
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Figura 3.48. Entre los dipolos se establecen 
fuerzas de atracción electrostáticas que 
pueden mantener unidas las moléculas.
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Figura 3.50. El enlace de hidrógeno se 
establece entre el H que está unido a un 
átomo muy electronegativo y de pequeño 
tamaño y un átomo muy electronegativo  
de otra molécula. Una molécula puede 
formar más de un enlace de hidrógeno.
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Los enlaces de hidrógeno desempeñan un papel muy importante en los procesos bioló-
gicos. La ilustración muestra parte de una cadena de ADN; el enlace de hidrógeno que 
se establece entre grupos de su molécula es el responsable de su estructura helicoidal.

5.3.  Ion-dipolo
Cuando un compuesto iónico (como el NaCl) se pone en contacto con un disolvente 
polar (por ejemplo, el agua), los polos negativos del dipolo rodean el ion positivo, y 
los polos positivos rodean el ion negativo.

La interacción responsable de la disolución de los compuestos iónicos en disol-
ventes polares se denomina ion-dipolo.

Si la interacción que ejercen todas las moléculas del dipolo sobre un ion es mayor 
que la que ejerce la red cristalina, ese ion pasará a la disolución rodeado de molécu-
las de disolvente (figuras 3.53 y 3.12).

❚   Se denomina energía de solvatación la energía correspondiente al sistema 
formado por el ion y las moléculas de disolvente que lo rodean. 

❚   Si la energía de solvatación es mayor que la energía de red, el compuesto ióni-
co se disolverá en ese disolvente.

5.4.  Dipolo-dipolo inducido
Cuando se mezcla una sustancia polar con una sus-
tancia apolar, se puede establecer una interacción 
dipolo-dipolo inducido. Para inducir un dipolo 
en una sustancia apolar, es preciso que su tamaño 
sea lo suficientemente grande como para que los 
electrones se puedan agrupar en una parte de la 
molécula. El dipolo se induce por influencia de la 
distribución de las cargas en el dipolo permanente 
(figura 3.54). Esta interacción es la responsable, 
por ejemplo, de que el Cl2 se disuelva en HCl.
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Figura 3.53. Las interacciones ion-dipolo son las responsables de la solubilidad de los compuestos 
iónicos.
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Figura 3.54. Un dipolo puede inducir 
un dipolo en una molécula apolar si su 
tamaño es el adecuado.

Figura 3.51.
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 Saber más

Al igual que sucede con los ácidos nu
cleicos, la estructura de las moléculas 
de las proteínas dependen de los en
laces de hidrógeno que se establecen 
entre átomos de dos puntos de una 
cadena de aminoácidos o entre puntos 
de una cadena y de otra cadena. Un 
aumento de temperatura puede hacer 
que estos enlaces se rompan; la proteí
na pierde su estructura y con ello, su 
función. El fenómeno se conoce como 
desnaturalización de las proteínas y es 
el responsable, por ejemplo, del cambio 
de aspecto de la clara del huevo cuan
do se cuece o se fríe.

Figura 3.52.
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5.5.  Ion-dipolo inducido
Es una interacción similar a la anterior, con la diferencia de que el dipolo se induce 
por la presencia de un ion. En general, la capacidad polarizante de un ion es mayor 
que la de un dipolo (figura 3.55). Un ejemplo de esta interacción es la que se esta-
blece entre el I− y el I2.

5.6.  Dipolo instantáneo-dipolo inducido
Si se observa la tabla 3.17, se comprueba que, a pesar de que las moléculas de los ha-
lógenos son apolares, entre ellas aparecen unas fuerzas de interacción que aumentan 
a medida que lo hace su tamaño. El tamaño de la molécula de I2 permite que, en el 
movimiento al azar de los electrones, en un instante coincidan las cargas en una parte 
de la misma y originen un dipolo instantáneo; como la molécula es polarizable, ese 
dipolo instantáneo induce la formación de otros dipolos en las moléculas vecinas, lo 
que posibilita que se establezcan fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido.

Estas interacciones se llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de London, y se 
dan entre las moléculas apolares.

Aumentan con la masa molecular de la molécula, aunque también dependen de 
su forma. Son mayores en las moléculas alargadas; por ejemplo, el n-pentano tiene 
un punto de ebullición de 36 °C, mucho mayor que el dimetilpropano, que hierve a 
9,5 °C, a pesar de tener la misma masa molecular. Esto se debe a que la forma alar-
gada de las moléculas del primero permite un mayor número de contactos locales 
con las moléculas vecinas (figura 3.57).

Figura 3.57. Las fuerzas de dispersión son mayores en las moléculas alargadas que en moléculas 
esféricas del mismo tamaño.
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Actividades

25  Determina el tipo de enlace intermolecular que se da en estos sistemas:

a) CH3OH en agua d) CH3(CH2)6–CH3 (l) g) Kr (l)

b) I2 en NH3 e) Na2S en agua h) I2 (s)

c) CH3COCH3 (l) f) CHCl3 (l) 

Figura 3.55. Un ion puede inducir un dipolo en una molécula apolar 
si su tamaño es el adecuado.

ion

sustancia apolar

+

dipolo inducido

dipolo inducido

δ− δ+

δ− δ+

Figura 3.56. Las fuerzas de London se deben a la formación de dipolos instantáneos 
que inducen dipolos en las moléculas vecinas, y dependen del tamaño de la molécula.

δ+ δ−δ+ δ−

Sustancia P. fusión P. ebullición

F2 −220 °C −188 °C

Cl2 −101 °C  −34 °C

Br2   −7 °C   59 °C

I2  114 °C 184 °C

Tabla 3.17. Los puntos de fusión y ebullición  
de los halógenos aumentan con la masa de 
las moléculas.
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ENLACES ENTRE MOLÉCULAS

Tipo Dipolo-dipolo Enlace de hidrógeno Ion-dipolo
Dipolo-dipolo 
inducido

Ion-dipolo 
inducido

Fuerzas de 
dispersión

Cuando se enlazan Moléculas polares
Moléculas con enlace 
F−H, O−H, N−H

Ion y molécula polar
Molécula polar  
y molécula apolar

Ion y molécula 
apolar

Moléculas apolares

Representación

δ−
δ+δ−

δ+δ−
δ+

δ+
δ−δ+

δ−δ+
δ−

δ−
δ+δ−

δ+δ−
δ+

−

δ−

δ+

δ+

δ−δ−
δ+

δ+

δ−

δ− δ+
δ− δ+

δ− δ++
δ+ δ−δ+ δ−

Energía (kJ/mol) 525 1040 40600 210 315 0,0540

SÓLIDOS CRISTALINOS

Tipo Iónicos Redes covalentes
Covalentes moleculares

Metálicos
Apolares Polares Enlace de H

Partículas que 
forman la red Aniones y cationes Átomos

Átomos y moléculas 
apolares

Moléculas

polares
Moléculas con enlaces 
F−H, O−H, N−H

Cationes metálicos

Fuerza entre las 
partículas de la red

Atracción 
electrostática  
entre iones

Enlace covalente  
entre átomos

Fuerzas de dispersión
Fuerzas 
dipolodipolo

Enlace 
de hidrógeno

Atracción entre ca
tiones y electrones 
deslocalizados

Punto de fusión De alto a muy alto Muy alto
De muy bajo  
a moderado

De bajo 
a moderado

Moderado De medio a alto

Ejemplos NaCl, Na2O, MgO Diamante, grafito, SiO2 Ar, Xe, Cl2, I2, CO2, CH4 ICl, PCl3, H2S H2O, NH3, HF Fe, Au, Na, Mg

6. Cuadro sinóptico del enlace químico

ENLACES ENTRE ÁTOMOS 

Tipo Iónico Covalente Metálico

Se combinan átomos… … de electronegatividad muy diferente … de electronegatividad parecida y alta … de electronegatividad parecida y baja

Representación Na+

Cl−

H ClH H

δ−δ+

+
−

−

−

−

−

+
−

+

−−
−

−

−

−
−

−−

−

−

−

− −
−

−

−
−

2
2

2

2

2

+ 2 + 2

2

2 +

«mar de electrones»  ion positivo

+ 2

2

+ 2

−

+ −

−

−
+

+

+

Atracción entre… … iones … núcleos y electrones compartidos … cationes y electrones deslocalizados

Energía (kJ/mol) 4004 000 1501 100 7001 000

Sustancia resultante Sólidos iónicos Sólidos covalentes Sustancias moleculares Sólidos metálicos (excepto el mercurio)

Ejemplos NaCl, Na2O, MgO
Diamante, grafito, 
silicatos…

H2O, Cl2, CH4 Fe, Au

P. de fusión y ebullición Elevados Elevados Bajos Moderadamente altos

Conductividad eléctrica Fundidos o en disolución
No, salvo que tengan 
una gran nube π No Sí

Solubilidad En agua o en disolventes muy polares Insolubles
En disolventes de 
polaridad similar

Insolubles

Dureza Sí Muy duros Blandos Intermedia

Fragilidad Sí Sí Elásticos No. Dúctiles y maleables
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7. Algunas sustancias de interés
Las propiedades físicas y químicas de las sustancias dependen de su estructura inter-
na y esta es consecuencia directa del enlace que se establece entre las partículas que 
las forman. Comentaremos, a continuación, algunas sustancias que tienen especial 
relevancia desde el punto de vista biológico o industrial.

7.1.  El hidrógeno y sus compuestos
Debido a su configuración electrónica (1s1), el hidrógeno es muy reactivo y se com-
bina con casi todos los elementos químicos. Además, su electronegatividad tiene 
un valor intermedio, 2,1 en una escala de 0 a 4; de ahí que pueda formar distintos 
tipos de enlace.

Dependiendo del enlace que se produzca, distinguiremos dos tipos de combinacio-
nes: iónicos y covalentes.

Hidruros iónicos

Son sustancias que resultan de la combinación del H con los elementos de los gru-
pos 1 y 2. Como estos elementos son muy electropositivos, se forma el ion H− y el 
enlace que resulta es de tipo iónico:

2 Na (s) + H2 (g) → 2 NaH (s)

Si te fijas en la figura 2.21 de la Unidad 2 se muestra que el carácter metálico aumenta 
en los grupos a medida que aumenta el número atómico y, en consecuencia, los hidru-
ros de los últimos elementos de los grupos 15, 14 y casi todos los del 13 son iónicos.

Compuestos de hidrógeno covalentes

El hidrógeno forma enlaces covalentes cuando se combina con átomos de elemen-
tos no metálicos.

Cuando el H se combina con no metales de los grupos 16 y 17, se obtienen com-
puestos de carácter ácido, los hidrácidos, de entre los que destacamos el HF, HCl, 
HBr, HI, H2S, H2Se y H2Te.

Todos los hidrácidos son moléculas polares, lo que indica que los hidrácidos del 
grupo 16 forman moléculas angulares (recuerda la TRPECV).

Los ácidos son sustancias que desprenden protones (H+). Su fortaleza es mayor 
cuanto más fácil resulte la rotura del enlace con el H, de ahí que aumente con el 
tamaño del átomo del no metal. 

Como ya hemos estudiado, un enlace covalente es 
tanto más fuerte cuanto más parecido sea el tamaño 
de los orbitales que se superponen.

El HF es mucho menos fuerte de lo que cabría espe-
rar, debido a que los enlaces de H que se establecen 
entre sus moléculas retienen los átomos de H en la 
molécula del ácido. 

También son covalentes las combinaciones del H con los no metales de los gru-
pos 15, a excepción del BiH3, y los compuestos CH4, SiH4 y BH3.

Ácido Ka Ácido Ka

H2S 9,1 ⋅ 10−8 HF 3,5 ⋅ 10−4

H2Se 10−4 HCI 107

H2Te 10−3 HBr 109

HI 1010

Tabla 3.18. La Ka mide la fortaleza de los ácidos. 
Es mayor cuanto mayor sea el tamaño del no metal.

Figura 3.58. 

H IH F

Los hidruros metálicos son poco 
frecuentes, pero tienen interesan-
tes aplicaciones.

 Investiga qué hidruros metá-
licos se utilizan con más frecuencia 
y para qué se emplean.

INVESTIGA
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El agua y los compuestos con OH

El agua es el compuesto de hidrógeno más abundante en la Tierra. En ella tienen 
lugar la mayor parte de las reacciones que se producen en los seres vivos. 

Es una sustancia covalente que se mantiene en estado líquido entre los 0 °C y los 
100 °C gracias a los enlaces de hidrógeno que se establecen entre sus moléculas. 
Si no se diese este enlace, el agua sería un gas a temperatura ambiente y la vida no 
existiría como la conocemos.

En la página 128 vimos la estructura de la molécula de agua y en la 136, los enlaces 
de H que mantienen unidas sus moléculas. 

Se dan características similares en todos los compuestos en los que un átomo de O 
forma un enlace covalente con un átomo de H y un segundo enlace covalente con 
otro átomo. Un caso típico es el de los alcoholes, que se puede apreciar tanto en el 
etanol (alcohol común) o el metanol (alcohol de la madera) como en los azúcares. 
Todas estas sustancias se disuelven en agua porque entre todas ellas se pueden 
establecer enlaces de H. 

El amoníaco y los compuestos con NH

El amoníaco es un hidruro covalente del nitrógeno cuya fórmula es NH3. En la pági-
na 128 se justifica que su molécula tiene una estructura piramidal con un ángulo de 
enlace HNH de 107,3°, lo que hace que sea una molécula polar. No obstante, la exis-
tencia del enlace N−H determina que se formen enlaces de H entre sus moléculas 
y, en consecuencia, su punto de fusión (−77,7 °C) y de ebullición (−33,6 °C) sean 
más altos de lo que cabría esperar para una molécula polar de su tamaño (recuerda 
la figura 3.49). 

Estas características estructurales se dan en todos los compuestos en los que el N 
forma un enlace covalente con un átomo de H y otros dos enlaces covalentes senci-
llos con otros dos átomos. Son casos típicos las aminas y los aminoácidos. Como se 
verá en la Unidad 9, los aminoácidos se combinan para formar proteínas, moléculas 
de gran tamaño cuya estructura espacial se debe a los enlaces de H que se estable-
cen entre distintos grupos de la cadena.

Figura 3.59. El metanol (CH3OH) es el alcohol de la madera. Entre sus moléculas 
se da enlace de H.

C

H

H

O

H

H

C

H

H

O

H

H

enlace de
hidrógeno

Figura 3.61. La metilamina (CH3−NH2) es un gas que se usa en la fabricación 
de colorantes. Entre sus moléculas se dan enlaces de hidrógeno.

H H

C

H

H

N

H

enlace de
hidrógeno

H

C

H

H

N

H

H

Muchos licores populares se hacen 
mezclando agua, alcohol y azúcar.

 Investiga la receta de algún 
licor popular en tu zona. Prepara 
una presentación TIC en la que, 
además de mostrar su historia, ex-
pliques la fórmula química de sus 
ingredientes más abundantes y los 
enlaces químicos que se dan entre 
ellos.

Figura 3.60.

INVESTIGA
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7.2.  Compuestos del oxígeno
El oxígeno es el elemento químico más abundante en la Tierra; constituye el 21 % en 
volumen del aire que respiramos y es fundamental para el mantenimiento de los seres 
vivos. Existe en estado elemental, formando moléculas diatómicas (O2), y en las capas 
altas de la atmósfera, dando lugar a moléculas triatómicas (O3): el denominado ozo-
no. En la tabla 3.19 se muestran las características de cada una de estas moléculas.

Es un oxidante fuerte y forma compuestos con casi todos los demás elementos 
en los que el oxígeno adopta un estado de oxidación negativo y el otro elemento, 
positivo. La única excepción es el flúor; por ser el elemento más electronegativo, da 
lugar a un compuesto en el que el oxígeno adopta un estado de oxidación positivo.

Oxígeno Ozono

Fórmula O2 O3

Estructura
OO O

O O

Doble enlaceOO O

O O

Distancia O−O 1,21 ⋅ 10−10 m 1,28 ⋅ 10−10 m

Entalpía de 
enlace O−O 496 kJ/mol

302 kJ/mol  
(dato calculado)

Tabla 3.19.

Los óxidos

Las combinaciones del oxígeno con otro elemento se llaman óxidos. 

❚❚ Cuando el oxígeno se combina con un metal, se forma un compuesto iónico. 
Se dice que los óxidos son de carácter básico porque en contacto con el agua 
forman bases; un ejemplo es el Na2O. 

Na2O + H2O → 2 NaOH

❚❚ Las combinaciones del oxígeno con un no metal dan lugar a compuestos co-
valentes que, en contacto con el agua, forman ácidos. Estos óxidos se llaman 
ácidos; un ejemplo es el CO2.

CO2 + H2O → H2CO3

❚❚ Finalmente, los elementos que tienen un comportamiento intermedio forman 
óxidos anfóteros, que mostrarán un comportamiento ácido o básico según las 
circunstancias; un ejemplo es el Al2O3.

Al2O3 + 3 H2O → 2 Al(OH)3

❚• ❚ Comportamiento ácido: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2 H2O

❚• ❚ Comportamiento básico: 3 HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 H2O

En la tabla 3.20 se muestran las características de los elementos del segundo perío-
do; las diferencias en su comportamiento se deben al distinto tipo de enlace que se 
da en cada caso:

Fórmula Li2O BeO B2O3 CO2 N2O4 O2 OF2

Estado Sólido Sólido Sólido Gas Líquido Gas Gas

Conductividad 
(líquido) Buena Poca Muy poca Muy poca Muy poca Muy poca Muy poca

Acidez Básico Anfótero Anfótero Ácido Ácido — Ácido

Estructura
Red 
cristalina

Red 
cristalina

Red 
cristalina

Molecular 
simple

Molecular 
simple

Molecular 
simple

Molecular 
simple

Enlace Iónico Intermedio Covalente Covalente Covalente Covalente Covalente

Tabla 3.20.

Carácter ácido o básico de los óxidos:
 Óxidos básicos.
 Óxidos ácidos.
 Óxidos anfóteros.

2

3

4

5

6

7

1 2 … 13 14 15 16 17

Si
14
C
6

K
19
Na
11
Li
3

Ge
32

Rb
37

Sn
50

Cs
55

Pb
82

P
15
N
7

As

Sb
51

Bi
83

S
16
O
8

Se

Te
52

Po
84

Cl
17
F
9

Br
35

I
53

At
85

Fr
87

Be
4

Ca
20

Sr
38

Ba
56

Ra
88

…

…

…

…

…

…

Al
13
B
5

Ga
31

In
49

Tl
81

Mg
12

33 34

Uut
113

Fl
114

Uup
115

Lv
116

Uus
117



143

+
www

3. Enlace químico

Los oxoácidos

Son compuestos covalentes en los que un elemento no metálico se combina con O 
e H. Se suelen obtener cuando un óxido del no metal reacciona con el agua. Son 
importantes los oxoácidos del C, N, S y halógenos (Cl, Br y I).

Con frecuencia estos elementos no metálicos pueden actuar con varios números de 
oxidación, lo que justifica que formen distintos oxoácidos. En la siguiente tabla se 
muestran las estructuras de Lewis de los más significativos; para obtenerlas, recuer-
da que solo los elementos del tercer período y posterior pueden tener más de ocho 
electrones en torno al átomo central.

Los oxoácidos pueden dar lugar a oxisales, compuestos iónicos en los que el catión 
suele ser metálico y el anión resulta del ácido que ha perdido protones tras la rotura 
de enlaces O−H. Como el O es el elemento más electronegativo, se queda con los 
electrones del enlace y, en consecuencia con una carga negativa. En ocasiones, para 
explicar la estructura de los oxoaniones es necesario recurrir a estructuras resonantes 
o enlaces deslocalizados.

Ácido hiponitroso Ácido nitroso Ácido nítrico Ácido carbónico

H O N H O N O
O N O

O

H

C O HO

O

H

Ácido hipocloroso Ácido cloroso Ácido clórico Ácido perclórico

ClOH ClOH O
ClOH O

O
ClH O

O

O

O

Ácido sulfúrico Anión sulfato Anión nitrato Anión perclorato

S O HO

O

H

O 2−

OS

O

O

O

NO O

O −

ClO O

O

O

−

Actividades

26  Realiza la estructura de Lewis del ácido pernítrico y explica por qué no 
existe este ácido.

27  Escribe la estructura de Lewis del ácido sulfuroso y de su anión sulfito. Si 
existen, dibuja las formas resonantes correspondientes.

28  Las sustancias CO2, SiO2 y PbO2 tienen una fórmula similar. Teniendo en 
cuenta el tipo de enlace que se da en cada caso, completa la siguiente 
tabla:

CO2 SiO2 PbO2

Tipo de enlace entre sus átomos ... ... ...

¿Forma moléculas? ... ... ...

Estado físico a 20 °C ... ... ...

Conductividad eléctrica (en alguna situación) ... ... ...

Dureza del cristal sólido ... ... ...
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QUÍMICA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Los cristales líquidos

3

En nuestros primeros estudios de Física y Química aprendimos 
que la materia se puede presentar en tres estados físicos: só-
lido, líquido y gas. En estado sólido, la materia conserva su 
forma y volumen, mientras que en estado líquido, conserva 
el volumen pero su forma se adapta a la del recipiente que lo 
contiene.

Tras estudiar el enlace químico sabemos que este comporta-
miento es consecuencia de cómo se disponen las partículas 
en cada uno de estos estados.

En los sólidos, las partículas tienen una estructura inter-
na perfectamente ordenada, consecuencia de las fuerzas 
de interacción entre ellas. Esta estructura interna ordenada 
confiere a los sólidos cristalinos unas propiedades ópticas que 
no poseen los líquidos o los gases y que tienen que ver con 
su capacidad para producir reflexión, refracción, difracción e 
interferencias con las ondas electromagnéticas.

Existen sustancias que, incluso en estado líquido, presentan 
algunas de estas propiedades ópticas de los sólidos cristalinos 
y se llaman por ello, cristales líquidos.

Incremento de temperatura

Sólido 
cristalino

Cristal
líquido Líquido

Los cristales líquidos son sustancias covalentes moleculares 
cuya estructura favorece la existencia de grandes fuerzas in-
termoleculares. Por ejemplo, pueden ser moléculas polares 
muy alargadas o grandes moléculas planas capaces de es-
tablecer importantes fuerzas de dispersión. Cuando una de 
estas sustancias en estado sólido se calienta y se funde, pasa 
a un estado en el que las moléculas ya no ocupan las rígidas 
posiciones del cristal sólido, pero sí mantienen cierto orden. 
La sustancia puede fluir como un líquido, pero sus moléculas 
se mantienen orientadas y, por tanto, son capaces de mostrar 
propiedades ópticas: es el estado de cristal líquido. Si aumen-
tamos la temperatura de esta sustancia, la vibración de sus 
moléculas hace que se reduzcan las fuerzas de unión entre 
ellas y ya no mantienen la orientación; desaparecen las pro-
piedades ópticas y la sustancia se comporta como un líquido 
convencional.

Análisis
1  Los cristales líquidos son sustancias covalentes. ¿Podrían 

serlo las sustancias iónicas? ¿Y las metálicas?

2  Analiza los enlaces covalentes en las moléculas de los 
cristales líquidos. La mayoría, ¿son polares o apolares?

3  ¿De qué tipo son las fuerzas entre las moléculas de un 
cristal líquido?

Propuesta de investigación
4  Investiga acerca del descubrimiento de los cristales líquidos. ¿Hay cristales líquidos naturales? ¿Dónde se encuentran? Prepara 

una presentación acerca de los cristales líquidos, sus aplicaciones actuales y cuáles crees que pueden ser sus aplicaciones en 
un futuro próximo.

Las moléculas de algunos cristales líquidos cambian su orienta-
ción (y por tanto sus propiedades ópticas) al variar su tempe-
ratura. Otras lo hacen al estar sometidas a un campo eléctrico 
externo. Esta diferencia de comportamiento permite utilizarlos 
para distintas aplicaciones. Algunos se utilizan como detecto-
res de temperatura, tan sensibles que permiten diagnosticar 
tumores. Otros se emplean para construir pantallas de dispo-
sitivos digitales como calculadoras, relojes, o las pantallas LCD 
que vemos en los ordenadores y receptores de televisión. 

Junto con otros materiales como el grafeno, los cristales lí-
quidos están llamados a lograr una nueva revolución en el 
mundo de las pantallas permitiendo que sean flexibles, y que 
pronto veremos en los dispositivos electrónicos portátiles 
como teléfonos o similares.

Tipos de moléculas que forman los cristales líquidos

O
CH3

N
N

O

O
H3C

CH3

S O

O

CH3

Nemático Esméctico

Moléculas orientadas en una 
dirección.

Moléculas en capas y orientadas en 
una dirección.

CH3

O

CH3

H2C

H2C

H2C

H2C

O

Colestérico Discótico

Moléculas orientadas en forma de 
hélice.

Moléculas orientadas en forma de 
disco.

Figura 3.62.
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Enlace químico
❚❚ El enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos cuando forman molé-
culas o cristales, así como las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en estado sólido o líquido.

❚❚ Teoría de Lewis. Los átomos ganan, pierden o comparten electrones para lograr la configuración elec-
trónica del gas noble más próximo (ns2 np6): regla del octeto.

Iónico

❚❚ Se da cuando se combinan átomos con electronegatividades muy diferentes. Forman aniones y cationes.

❚❚ El enlace se produce por la atracción electrostática entre los iones con carga de distinto signo.

❚❚ Los iones se organizan formando una red cristalina. Su tipo depende de la carga y del tamaño de los 
iones.

❚❚ Propiedades de los compuestos iónicos. Su valor relativo depende de la energía de red:

❚• Sólidos a temperatura ambiente. Elevado punto de fusión.

❚• Solubles en disolventes muy polares.

❚• No conducen la electricidad en estado sólido pero sí fundidos o en disolución.

❚• Duros y frágiles.

❚❚ Ejemplos: NaCl, CaCl2, KNO3, FeSO4, CaCO3…

❚❚ Se establece cuando se combinan átomos con electronegatividades parecidas y altas. Puede ser apolar 
(con la misma electronegatividad) o polar (con distinta electronegatividad).

❚❚ Los átomos pueden compartir uno o más pares de electrones (enlace simple, doble o triple).

❚❚ Enlace covalente coordinado o dativo: un átomo aporta los electrones del enlace y el otro, los acepta. 
(Ejemplos: H3O

+, NH4
+  )

❚❚ Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV): explica la geome-
tría y la polaridad de algunas moléculas, la cual depende de la polaridad de todos sus enlaces.

❚❚ Teoría de enlace de valencia: el enlace se forma al superponerse los orbitales de los átomos que tienen 
un electrón desapareado. Puede ser enlace σ (superposición frontal) o π (superposición lateral). Forman 
dos tipos de sustancias con diferentes propiedades:

Sustancias moleculares Sólidos covalentes

❚ Forman moléculas con unos pocos átomos. 
 Ejemplos: O2, H2O, CCl4... 
❚ Puntos de fusión y ebullición bajos. 
❚ Solubles en disolventes de polaridad similar. 
❚ No conducen la electricidad. 
❚ Los sólidos son blandos y elásticos.

❚ Gran número de átomos unidos por enlaces 
 covalentes. Ejemplos: diamante, grafito, etc. 
❚ Puntos de fusión y ebullición muy altos. 
❚ Solo conducen electricidad los que tienen 
 electrones libres como el grafito. 
❚ Duros y frágiles. 
❚ Insolubles en cualquier disolvente.

Covalente

Metálico

❚❚ Se establece cuando se combinan átomos con electronegatividades parecidas y bajas. Dos teorías:

❚•  Modelo mar de electrones: los cationes metálicos forman una red cristalina estabilizada por sus 
electrones de valencia.

❚• Teoría de bandas: los orbitales de valencia de los átomos forman bandas de orbitales enlazantes y 
antienlazantes.

❚❚ Propiedades:

❚• Sólidos a temperatura ambiente.

❚• Alta conductividad eléctrica y calorífica.

❚• Estructuras cristalinas dúctiles y maleables.

❚❚  Las fuerzas intermoleculares mantienen unidas las moléculas de las sustancias covalentes, permitiendo 
que estas aparezcan en estado sólido, líquido, o que se disuelvan en otras sustancias. Son mucho más 
débiles que los enlaces entre átomos. Tipos:

❚•  Dipolo – dipolo. • Dipolo – dipolo inducido.

❚•  Enlace de hidrógeno. • Ion − dipolo inducido.

❚•  Ion − dipolo. • Dipolo instantáneo − dipolo inducido.

Fuerza 
intermoleculares
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN3

❚❚ CH4

H
C

H
H

H

109,5°

El átomo central es el carbono, tiene: 4 pares de enlace ⇒ 
geometría tetraédrica.

Polaridad del enlace Polaridad de la molécula

C − H: ENC − ENH = 2,5 − 2,1

Enlace polar:

δ− ← δ+

C − H

CH4

Como la molécula es simétrica:

µenlace = 0∑ ⇒ molécula apolar

❚❚ CH3OH

H C H

O

H

H

El átomo central es el carbono, tiene: 4 pares de enlace ⇒ 
geometría tetraédrica.

Polaridad del enlace Polaridad de la molécula

C − H: ENC − ENH = 2,5 − 2,1

Enlace polar:

δ− ← δ+

C − H

C − O: ENC − ENO = 2,5 − 3,5

Enlace polar:

δ+ → δ−

C − O

Como la molécula no es simétrica:

µenlace ≠ 0∑ ⇒ molécula polar

❚❚ SF6

S
F

F

F

F
F
F

El átomo central es el azufre y tiene: 6 pares de enlace ⇒ 
geometría octaédrica.

Polaridad del enlace Polaridad de la molécula

S − F: ENF − ENS = 4 − 2,5

Enlace polar:

δ+ → δ−

S − F
Como la molécula es simétrica:

µenlace = 0∑ ⇒ molécula apolar

Enlace iónico

1  Calcula la energía de red del cloruro de potasio a par-
tir de los siguientes datos:

❚❚ Constante de Madelung = 1,75

❚❚ Factor de compresibilidad = 9

❚❚ Qe  = 1,6 ⋅ 10−19 C

❚❚ k = 9 ⋅ 109 N m2/C2

❚❚ rK+ = 0,133 nm

❚❚ rCl− = 0,181 nm

Estrategia de resolución

La ecuación para calcular U es:

U = NAK
QaQc

de

A 1−
1

n

⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟

La carga de los iones cloruro y potasio es la de un electrón, 
en valor absoluto, dado que están en la forma iónica Cl− y K+.

Sustituyendo los valores de las distintas magnitudes, expresa-
das en unidades del Sistema Internacional, tenemos:

U = 9 ⋅109 ⋅
1,6 ⋅10−19 ⋅1,6 ⋅10−19

(0,133 + 0,181) ⋅10−9
⋅1,75 ⋅ 1−

1

9

⎛

⎝
⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟ = 1,14 ⋅10−18 J

Multiplicando por el número de Avogadro tendremos la ener-
gía de red por mol de cloruro de potasio:

U = 1,14 ⋅10−18 J ⋅
6,02 ⋅1023

mol
≡ 687

kJ

mol

Nota: el valor experimental es aproximadamente 715 kJ/mol. 
¿Cuál es el error que se ha cometido al evaluarlo por la ecua-
ción de Madelung?

Enlace covalente

2  Indica si serán polares o no los enlaces y la molécula 
en estos casos:

❚❚ CH4 ❚❚NF3

❚❚ CH3OH ❚❚CO

❚❚ SF6 ❚❚CO2

Estrategia de resolución

De cada molécula:

1. Se determina su geometría, teniendo en cuenta los pares 
electrónicos de enlace y los no enlazantes que rodean el átomo 
central.

2. Se estudia la polaridad de cada enlace, evaluando su mo-
mento dipolar. Hay que tener en cuenta la diferencia de elec-
tronegatividad de los átomos que se enlazan.

3. Se obtiene la polaridad de la molécula como la suma vec-
torial de los momentos dipolares de los enlaces. Para ello, se 
considerará la geometría de la molécula.
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❚❚ NF3

F
N

F
F

El átomo central es el nitrógeno, tiene: 3 pares de enlace + 1 
par no enlace ⇒ geometría piramidal.

Polaridad del enlace Polaridad de la molécula

N − F: ENF − ENS = 4 − 3
Enlace polar:

δ+ → δ−

N − F

Además de los momentos dipolares 
de enlace, hay que tener en cuenta el 
efecto del par no enlazante.

µenlace ≠ 0∑ ⇒ molécula polar

❚❚ CO

CO

Polaridad del enlace Polaridad de la molécula

C − O: ENC − ENO = 2,5 − 3,5

Enlace polar:

δ+ → δ−

C − O


µenlace ≠ 0∑ ⇒ molécula polar

❚❚ CO2

CO O

El átomo central es el carbono, tiene: 2 dobles enlaces ⇒ hi-
bridación sp ⇒ geometría lineal.

Polaridad del enlace Polaridad de la molécula

C − O: ENC − ENO = 2,5 − 3,5

Enlace polar:

δ+ → δ−

C − O


µenlace = 0∑ ⇒ molécula apolar

3  Analiza la estructura de la siguiente molécula y justi-
fica la posibilidad de que se disuelva en agua.

CH ≡ C − NH2

Estrategia de resolución

1. Primero se establece la estructura de Lewis de la molécula.

NCH

H

H

C

→

NCaH

H

H

Cb

2. Después se analiza la hibridación que adoptan los átomos 
de la molécula.

❚❚ Ca: forma un triple enlace covalente. 

Utiliza híbridos sp. Su representación es:

x

yz

+ +
  geometría lineal, ángulo de 180°.

❚❚ Cb: forma un triple enlace. Utiliza híbridos sp (caso anterior).

❚❚ N: forma tres enlaces covalentes sencillos y tiene un par de 
electrones no enlazantes. 

Los orbitales que se utilizan son híbridos sp3. Su representa-
ción es:

  geometría tetraédrica, ángulo de 109,5°.

La hibridación que adoptan los átomos de carbono y el nitró-
geno es:

s1

H

(sp)1 (sp)1

Ca

p1 p1

(sp)1 (sp)1

Cb

p1 p1

(sp3)1 (sp3)1

N

(sp3)1 (sp3)2

s1

H

H

s1

A continuación, se representa la molécula:

N
H

C C

H

H

3. Finalmente, se estudia la posibilidad de que se disuelva en 
agua. 

Para ello, debe formar enlaces de hidrógeno con las moléculas 
de agua. En esta molécula es posible porque existen enlaces 
N−H (observa la figura siguiente).

N

O

H

C C

O

H

H

H

H

H

H



148 Estructura de la materia

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN3

Propiedades de las sustancias

4  De las siguientes sustancias químicas:

❚❚ CH3CH2OH

❚❚ Na (s)

❚❚ CaO

❚❚ CO2

❚❚ SiO2

❚❚ CH3OCH3

Identifica el tipo de enlace entre los átomos e indica cuál 
o cuáles:

a) Son buenos conductores de la electricidad y en qué 
condiciones.

b) Tienen puntos de fusión (PF) y ebullición (PE) altos.

c)  Forman verdaderas moléculas.

d) Pueden formar enlaces de hidrógeno.

e) Son gases, líquidos o sólidos a 25 °C.

Estrategia de resolución

Es necesario identificar el tipo de enlace que se da entre los 
átomos (iónico, covalente o metálico). En función de ello, así 
serán sus propiedades.

Sustancia 
Características 

de enlace
Propiedades

CH3 CH2

O
H ❚  Átomos unidos  

por enlaces 
covalentes.

❚ Enlace O−H.

❚  Forma verdaderas 
moléculas.

❚  Enlaces de hidrógeno.
❚ Líquido a 25 °C.

Na (s) ❚  Átomos unidos  
por enlace 
metálico.

❚  Buen conductor de la 
electricidad en estado 
sólido.

❚ Altos PF y PE. 
❚ Sólido a 25 °C.

CaO ❚ Enlace iónico. ❚  Conduce la electricidad 
fundido o en 
disolución.

❚ Altos PF y PE. 
❚ Sólido a 25 °C.

CO2 ❚ Enlace covalente. 
❚ Molécula apolar.

❚  Forma verdaderas 
moléculas.

❚ Gas a 25 °C.

SiO2 ❚  Átomos unidos por 
enlaces covalentes 
formando una red 
covalente.

❚  No forma verdaderas 
moléculas.

❚  No conduce 
la electricidad.

❚ Altos PF y PE. 
❚ Sólido a 25 °C.

CH3−O−CH3
❚  Átomos unidos por 

enlaces covalentes.
❚ Molécula polar.

❚  Forma verdaderas 
moléculas.

❚  Líquido a 25 °C. Muy 
volátil.

5  Indica el tipo de enlace que se da en los siguientes 
sistemas: 

a)  Br2 (l)

b)  I2 en CH3OH

c)  CaCl2 en H2O

d)  CH3CH2OH en H2O

e)  C6H6 (l)

f)  SiO2 (s)

Estrategia de resolución

Es necesario identificar el tipo de enlace que se da entre los 
átomos para determinar cómo es la especie resultante.

En sistemas formados por más de una especie, hay que ana-
lizar los tipos de enlaces intermoleculares que se pueden pre-
sentar.

a) Br2 (l)

❚❚ Enlace entre átomos:

Covalente apolar.

❚❚ Enlace entre especies:

Dipolo instantáneo-dipolo inducido. Fuerzas de dispersión.

b) I2 en CH3OH

❚❚ Enlace entre átomos:

I2: covalente apolar.

CH3OH: covalente. Molécula polar.

❚❚ Enlace entre especies:

Dipolo (CH3OH)-dipolo inducido (I2).

c) CaCl2 en H2O

❚❚ Enlace entre átomos:

CaCl2: iónico.

H2O: covalente. Molécula polar.

❚❚ Enlace entre especies:

Ion (Ca2+ o Cl−)-dipolo (H2O).

d) CH3CH2OH en H2O

❚❚ Enlace entre átomos:

CH3CH2OH: covalente.

H2O: covalente.

❚❚ Enlace entre especies:

Enlace de hidrógeno: O−H.

e) C6H6 (I)

❚❚ Enlace entre átomos:

Covalente apolar.

❚❚ Enlace entre especies:

Dipolo instantáneo-dipolo inducido. Fuerzas de dispersión.

f) SiO2 (s)

❚❚ Enlace entre átomos:

Covalente.

❚❚ Enlace entre especies:

Sólido covalente.
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Cuestiones generales

1  Define qué se entiende por enlace químico.

2  Explica la diferencia entre enlaces intermoleculares 
y enlaces intramoleculares.

3  Justifica qué tipo de enlace se establece cuando se 
combinan átomos de Ba con átomos de O. ¿Y si se 
combinan átomos de Ba con átomos de Ca? ¿Y en el 
caso de combinarse átomos de O con átomos de S?

4  ¿Qué enlaces se rompen cuando se licua un cubo de 
hielo? ¿Y cuando hervimos agua?

5  ¿En qué consiste la regla del octeto? ¿Se cumple  
siempre? Explícalo con varios ejemplos.

6  Si los átomos se aproximan para formar enlaces en-
tre sí, explica por qué no llegan a tener sus núcleos 
completamente unidos.

Estructuras de Lewis

7  Haz la estructura de Lewis de la molécula de H2O y 
señala cuáles son los pares electrónicos enlazantes 
y cuáles son los no enlazantes.

8  Representa las estructuras de Lewis de los compues-
tos HClO, HClO2, HClO3 y HClO4 (ten presente que el 
átomo de H está unido a un átomo de O).

9  Representa las estructuras de Lewis de los iones ClO−, 
ClO2

− , ClO3
−  y ClO4

−  (ten presentes las estructuras de 
los oxoácidos que hiciste en el ejercicio anterior).

10  El BF3 reacciona con el ion fluoruro para dar BF4
− . Ex-

plica los enlaces que justifican la formación de este 
ion.

11  Utilizando estructuras de Lewis, demuestra que los 
dos enlaces CO del anión formiato (HCOO−) son 
iguales. ¿Sucede lo mismo con los enlaces CO del 
ácido fórmico, HCOOH?

Enlace iónico

12  Determina la entalpía de sublimación del cinc a par-
tir de los siguientes datos, dados según el convenio 
de signos general de energías:

 ΔHf, ZnS (s) = −182 kJ/mol  ΔH(1.ª EI + 2.ª  AE) S = 246 kJ/mol

 ΔH(1.ª EI + 2.ª  EI) Zn = 2 680 kJ/mol  ΔH U, ZnS = −3 488 kJ/mol

 ΔH S (s) = 264 kJ/mol 
Solución: 116 kJ/mol

13  Justifica la afirmación: «en los ciclos de Born-Haber, 
la única energía que siempre es negativa es la ener-
gía de red».

14  Asigna los valores de la energía de red correspon-
dientes a los siguientes compuestos: AlCl3, KCl, 
CaCl2, SrO, CsCl y MgO. Justifica tu respuesta.

5 376 kJ/mol 3 796 kJ/mol 3 217 kJ/mol 2 268 kJ/mol 701 kJ/mol 657 kJ/mol

15  Ordena los compuestos AlCl3, KCl, CaCl2, SrO, CsCl y 
MgO según su dureza y según su solubilidad en agua.

16  Justifica la razón por la que algunos compuestos ió-
nicos son solubles en agua y otros no lo son.

17  Define qué se entiende por índice de coordinación 
de un ion. Conociendo el índice de coordinación del 
catión de estas sustancias, escribe el del anión.

Sustancia CsBr ZnS KF BaF2 BeF2 CaCl2

IC catión 8 4 6 8 4 6

IC anión ... ... ... ... ... ...

Enlace covalente

18  De acuerdo con la teoría de enlace de valencia, 
¿qué condiciones son las más adecuadas para que 
dos átomos puedan forman enlace?

19  Sean los elementos A y B cuyos números atómicos 
son 5 y 17. Escribe su configuración electrónica e 
identifícalos. Asimismo, del compuesto que se pue-
de formar entre estos dos elementos: indica la fór-
mula química y la polaridad de la molécula.

20  Según la TRPECV, indica la geometría y la polaridad 
de estas moléculas (precisa la dirección y el sentido 
del momento dipolar de los enlaces y de las molécu-
las): PF3, H2S, NH2OH, CCl4, CClH3, BH3, PF5, OF2 y BeF2.

21  Utilizando la teoría de enlace de valencia y la teoría 
de la hibridación, explica la geometría de estas mo-
léculas: PF3, H2S, NH2OH, CCl4, CH3Cl, BH3, PF5, OF2, 
CS2, HCN y BeF2.

22  Contesta las siguientes cuestiones:

a) Escribe la estructura de Lewis de cada una de las si-
guientes moléculas y predice su geometría molecular, 
N2O, SiCl4, OF2 y BCl3.

b)   Indica, razonando la respuesta, si las moléculas N2O, 
SiCl4, OF2 y BCl3 son o no polares.

23  En determinados casos, el azufre presenta el estado 
de oxidación +2. Razona el tipo de enlace que se 
establece entre el S y el Cl cuando estos dos ele-
mentos reaccionan entre sí para formar dicloruro 
de azufre. Establece la geometría molecular de este 
compuesto y razona si será polar o no.

24  Di por qué para separar los átomos de oxígeno en 
la molécula de O2 se requieren 498 kJ/mol, mientras 
que para separar esos mismos átomos en la molécu-
la de agua oxigenada (H2O2) hacen falta 213 kJ/mol.

25  Haz un estudio de la estructura de la molécula 
CH2Cl−C≡N. Indica qué orbitales forman cada enla-
ce y cómo son los ángulos de enlace.

26  Haz un estudio de la estructura del CH3−O−CHO.  
Indica qué orbitales forman cada enlace y cómo son 
los ángulos de enlace. ¿Formarán las moléculas de 
esta sustancia enlaces de hidrógeno?
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27  Para las moléculas H−CHO, CH3OH y CH3OCH3:

a) Deduce a partir de sus estructuras de Lewis cuál tiene 
menor longitud de enlace CO.

b) Justifica si alguna de ellas presenta enlace de H.

28  Indica el tipo de hibridación de los átomos de car-
bono y el tipo de enlace que se da en las moléculas 
de acetileno (CH≡CH) y propanona (CH3COCH3).

29  Explica por qué el ángulo de enlace de la molécula 
de H2S es 92°, mientras que en la de H2O es 104,5°.

30  Estudia cómo serán los enlaces en la molécula de 
Cl2S. Analiza qué orbitales se enlazan y cuál será el 
ángulo de enlace resultante.

31  Tanto el grafito como el diamante están formados, 
exclusivamente, por átomos de carbono. Explica por 
qué el primero es un conductor de la electricidad y 
de color negro, mientras que el segundo es aislante, 
incoloro y transparente.

32  Dadas las moléculas H2O, HF, H2, CH4 y NH3, contesta 
justificadamente las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál o cuáles son polares?

b) ¿Cuál presenta el enlace con mayor contribución ió-
nica?

c) ¿Cuál presenta el enlace con mayor contribución co-
valente?

d) ¿Cuál o cuáles pueden presentar enlace de H?

33  Para las moléculas SiF4 y CH3Cl:

a) Escribe las estructuras de Lewis.

b) Determina la geometría molecular usando la teoría 
de repulsión de pares de electrones de la capa de va-
lencia.

c) Razona si se trata de moléculas polares.

d)   Indica, justificando brevemente la respuesta, si algu-
no de los átomos implicados en estas moléculas ha 
sufrido alguna hibridación e indica en su caso cuál.

Fuerzas intermoleculares

34  La nieve carbónica es CO2 en estado sólido. Expli-
ca por qué se utiliza nieve carbónica para producir 
humo blanco en los efectos especiales de las pelícu-
las. 

35  Di por qué el I2 se disuelve poco en agua, bastante 
en etanol y mucho en ciclohexano.

36  Identifica las fuerzas intermoleculares que se dan 
en los siguientes sistemas:

❚❚  H2S (l) ❚ N2 (l)  ❚ Ar disuelto en H2O (l)

❚❚ H2O2 (l)  ❚ H2O (s) ❚ KCl en H2O (l)

37  Indica, razonadamente, qué tipo de interacción o 
enlace químico se rompe para:

a) Fundir cloruro de potasio.  c) Hervir agua.

b) Disolver yodo en benceno. d) Sublimar sodio.

38  A la presión atmosférica, el H2O tiene un punto de 
ebullición de 100 °C; el CH3OH, de 64,5 °C, y el C2H5OH, 
de 78 °C. Justifica este hecho sobre la base de los enla-
ces intermoleculares que se dan en esas sustancias.

39  Las siguientes sustancias son compuestos orgánicos 
con tres átomos de carbono en su molécula y, sin 
embargo, presentan puntos de ebullición muy dis-
tintos. Justifica este hecho sobre la base del enlace 
que se forma entre sus moléculas.

Compuesto Fórmula Punto de ebullición (°C)

Propano CH3−CH2−CH3 −42

1propanol CH3−CH2−CH2−OH 97,6

1,2,3propanotriol CH2OH−CHOH−CH2OH 290

Propanal CH3−CH2−CHO 48

Acetato de metilo CH3−COO−CH3 56,9

Propiedades en función del tipo de enlace

40  Explica por qué el NaCl sólido es un material aislan-
te que se convierte en conductor cuando se funde, 
mientras que el Fe es un conductor en ambos esta-
dos físicos.

41  Por medio del modelo de bandas explica el tipo de 
enlace que se presenta en un trozo de sodio y sus 
propiedades físicas más relevantes.

42  Indica, justificando brevemente la respuesta, si son 
ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Como consecuencia de las fuerzas que mantienen 
unidos los iones, un sólido iónico presenta una resis-
tencia a los golpes muy alta.

b)   Los sólidos moleculares presentan un punto de fusión 
elevado debido a la fortaleza de los enlaces covalentes 
presentes en sus moléculas.

c) Un compuesto iónico fundido es buen conductor de 
la corriente eléctrica.

43  Explica por qué se puede pelar con un cuchillo una 
manzana, pero no es posible cortar un trozo de hie-
rro.

44  Compara cualitativamente y basándote en los tipos 
de enlace presentes, las propiedades (solubilidad en 
agua, temperatura de fusión y conductividad eléc-
trica) de estas sustancias: Ag, NH3, CH4 y KCl.

45  Identifica el enlace que existirá en las sustancias 
que cumplen estas propiedades:

a) Conduce la electricidad en estado líquido, pero es ais-
lante en estado sólido.

b) Se disuelve en agua para dar lugar a una disolución no 
conductora de la electricidad.

c)  Se disuelve en agua dando una disolución conductora.

d) Conduce la electricidad en estado sólido.

e) Es un sólido duro y se disuelve en agua.

f) Es un sólido duro y no se disuelve en agua.
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g) Es un sólido, pero sublima fácilmente.

h) Se disuelve en alcohol y en benceno.

i)  Se disuelve en alcohol, pero no en benceno.

j) Es muy frágil.

k) No es frágil y se puede estirar en hilos o láminas.

46  Relaciona las siguientes sustancias (Cu, SiO2, CaO, 
I2, CH3OH) con las propiedades del ejercicio anterior 
(cada una se relaciona, al menos, con una propie-
dad, aunque se le pueda asignar más de una).

47  Contesta estas cuestiones:

a)  Una sustancia tiene un punto de fusión superior a 
25 °C y es soluble en agua. A partir de esta informa-
ción, justifica cuál de las siguientes puede ser: dia-
mante, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, una barra 
de cobre, cloruro de potasio o dióxido de carbono.

b) ¿Cuál de las siguientes sustancias —H2O, H2S, H2Se, 
H2Te y H2— tiene las fuerzas intermoleculares de 
atracción más grandes? ¿Por qué?

48  Los puntos de fusión de tres sustancias son −22 °C,  
1 410 °C y 661 °C. Se sabe que estas sustancias son 
Si, NaBr y CCl4. Indica razonadamente: 

a)   Qué punto de fusión corresponde a cada una.

b)  Qué tipo de enlace se da entre los átomos respectivos 
de los compuestos NaBr y CCl4.

49  Con los datos de la tabla, clasifica estos sólidos como 
iónicos, covalentes, moleculares o metálicos.

Conductor eléctrico

Punto fusión (°C) Sólido Líquido

Ag2S 825 No Sí

S8 (rómbico) 113 No No

BaCl2 962 No Sí

Ag 961 Sí Sí

GeO2 1 115 No No

Mg 650 Sí Sí

P4 (blanco) 44 No No

Miscelánea

50  Contesta estas cuestiones: 

a)    Justifica si se forman las moléculas siguientes: F2, He2, 
Na2 y O2.

b)   Indica, razonándolo, el estado de agregación, en con-
diciones normales de presión y temperatura, del buta-
no, el cloruro de potasio y el nitrógeno.

51  Dadas las sustancias HCl, KF y CH3CH3: 

a) Razona el tipo de enlace presente en cada una de ellas 
tomando datos de electronegatividad.

b)   Escribe la estructura de Lewis e indica la geometría de 
las moléculas que tienen enlace covalente.

 Datos: valor de electronegatividades: K = 0,8; H = 2,1;  
C = 2,5; Cl = 3,0; F = 4,0

52  Indica, justificando brevemente la respuesta, si son 
ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a)   En BH3 y NH3, los ángulos de enlace son iguales.

b)  El NaCl presenta mayor carácter iónico que el NaI.

c)   En una red de un sólido metálico puede haber tanto 
cationes como aniones.

53  Indica, justificando brevemente la respuesta, si son 
ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a)   Los compuestos iónicos en estado sólido son buenos 
conductores de la electricidad, ya que están formados 
por partículas con carga eléctrica.

b) La distancia del doble enlace C = C es la mitad que 
la del enlace sencillo C − C, ya que un enlace doble 
equivale a dos sencillos.

c)   En el enlace iónico las interacciones se establecen en 
todas las direcciones del espacio, mientras que en el 
covalente solo hay interacciones en la línea de unión 
de los átomos implicados en el enlace.

Actividades de respuesta múltiple

Elige y razona en tu cuaderno la única respuesta correcta.

54  Siempre que los átomos se enlazan:

a) Alcanzan un estado energético más estable.

b)  Alcanzan configuración electrónica de un gas noble.

c)  Aparean electrones que tenían desapareados.

d)  Forman moléculas.

55  Por lo que respecta a la estabilidad de los compues-
tos iónicos:

a)  Es mayor cuanto más parecida sea la carga de los iones.

b)   Es mayor cuanto mayor sea la carga del anión y menor 
la carga del catión.

c)   Es mayor cuanto más parecido sea el tamaño de los 
iones.

d)   Es mayor cuanto mayor sea el tamaño del anión y me-
nor el del catión.

56  Dados los compuestos H2O y CO2, podemos decir:

a)   En ambos casos, el átomo central forma dos enlaces 
covalentes.

b)   La molécula de agua es polar porque sus enlaces son 
polares.

c)   En ambos casos el átomo de O tiene pares electróni-
cos no enlazantes.

d)   El CO2 es un gas porque su molécula es pequeña.

57  Considerando la naturaleza de los enlaces intermo-
leculares que se establecen en cada caso, el orden 
de la temperatura de ebullición de los siguientes 
compuestos, de mayor a menor, es:

a) Etanol, agua, metano, butano.

b) Agua, etanol, butano, metano.

c) Metano, agua, butano, etanol.

d)  Metano, etanol, butano, agua.


