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BIENVENIDOS TECNICOS DEL FUTURO!!!!!!!!! 

ACTIVIDAD 

1-LEE DETENIDAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO 

2-SUBRAYA LAS PALABRAS QUE DESCONOCES SU SIGNIFICADO Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES. 

3-BUSCA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS SUBRAYADAS EN EL DICCIONARIO Y ESCRIBE SU 
SIGNIFICADO EN LA CARPETA 

4-AHORA QUE YA SABES EL SIGNIFICADO DE ESAS PALABRAS RELEE EL TEXTO 

5-HAZ UN CUADRO COMPARANDO LOS TIPOS DE ENLACES Y SUS CARACTERISTICAS 

Enlaces químicos  

 

Ana Zita 



Doctora en Bioquímica 

Un enlace químico es la fuerza que mantiene a los átomos unidos en los compuestos. Estas 
fuerzas son de tipo electromagnético y pueden ser de distintos tipos y valores. La energía necesaria 
para romper un enlace se conoce como energía de enlace. 

Cuando se produce un enlace, los átomos no cambian. Por ejemplo, al formar el agua (H2O), los 
hidrógenos H siguen siendo hidrógenos y el oxígeno O es siempre oxígeno. Son los electrones de los 
hidrógenos los que se comparten con el oxígeno. 

Tipos de enlaces químicos 

Dependiendo de la configuración electrónica de los átomos y de su afinidad por los electrones, 
tenemos diferentes tipos de enlaces: 

 Enlace iónico: los electrones de un átomo se transfieren al otro átomo. 
 Enlace covalente: los electrones entre los átomos se comparten. 

Enlaces químicos iónicos 

Un enlace iónico se forma cuando hay transferencia de electrones entre un metal y un no metal. 
Por ejemplo, el sodio (Na) es un metal cuya capa externa tiene un electrón. Este puede ser cedido 
fácilmente y quedar como catión Na+. En cambio, el cloro (Cl), tiene siete electrones en su capa 
externa, razón por la cual tiene una mayor predisposición para atraer un electrón y quedar con ocho 
electrones, lo que lo transforma en el anión cloruro Cl-. 

Si se juntan en solución acuosa el sodio y cloro, sus cargas opuestas se atraen por fuerzas 
electrostáticas. Los compuestos formados de esta manera se arreglan en cristales. 

Características generales de los cristales iónicos 

 En los enlaces iónicos, participan un catión y un anión. 
 En escala macroscópica, los compuestos iónicos forman sólidos cristalinos. 
 Por lo general, presentan puntos de fusión altos debido a la fuerte atracción electrostática y 

multidireccional entre iones de signo contrario. Es decir, un catión se puede unir a varios 
aniones al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con los aniones. 

 Se fracturan al someterlos a una fuerza externa por la formación de planos de repulsión iónica. 
 No conducen electricidad en estado sólido. 
 Conducen electricidad cuando están fundidos, debido a la presencia de iones móviles. 
 Conducen electricidad cuando están disociados en solución. 

Ejemplos de compuestos iónicos 
La mina más grande de fluorita CaF2 se encuentra en México. 

Muchos de los compuestos iónicos son piedras preciosas como la fluorita o fluoruro de Calcio CaF2. El 
cloruro de calcio CaCl2 es un compuesto iónico usado principalmente para evitar la formación de hielo 
y como deshumidificador. El bromuro de magnesio MgBr2 es usado como acelerador de reacciones 
químicas. 

 



Enlaces químicos covalentes 

Un enlace covalente se establece entre dos átomos cuando estos comparten electrones. Los electrones 
no se encuentran fijos, se mueven entre los dos átomos 
dependiendo de la electronegatividad de cada átomo, 
esto es, de la atracción por electrones que tienen los 
átomos. 

Enlace covalente polar 

Cuando sustancias con diferente capacidad para 
atraer electrones forman un enlace covalente, se dice 
que este son polares. Por ejemplo: en la molécula de 
sulfuro de hidrógeno HS, el azufre S es más 
electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto, los 
electrones que comparten estarán más próximos del azufre. 

Otro ejemplo de enlace covalente polar se encuentra en el enlace entre el carbono y el flúor CF. Ambos 
comparten electrones, pero debido a que el flúor atrae con más fuerzas los electrones, estos crean un 
dipolo eléctrico en el cual es más negativo el lado del flúor y más positivo el lado del carbono. 

En la formación de un enlace covalente polar no hablamos de aniones o cationes; el átomo con mayor 
electronegatividad queda con una carga eléctrica parcial negativa y el átomo con menor 
electronegatividad queda con una carga parcial positiva. 

Enlace covalente no polar 

Cuando sustancias con similar capacidad para atraer electrones forman un enlace, se dice que este es 
no polar, pues los electrones están compartidos de forma igualitaria entre los átomos. 

Por ejemplo: la unión entre carbonos en la molécula de etano C2H6 es no polar, pues entre los dos 
carbonos la atracción por electrones es igual. 

Dependiendo de la cantidad de electrones que son compartidos, se puede tener enlace covalente 
simple, doble o triple. A continuación, explicamos cada uno. 

Enlace covalente simple 

Un enlace covalente simple se produce cuando sólo un par de electrones son compartidos. Se 
representa como una línea entre dos átomos. Por ejemplo, la molécula de oxígeno: 

Enlace covalente doble 

El enlace covalente doble este tipo de enlace covalente, son cuatro los electrones compartidos entre 
átomos. Se representan por dos líneas paralelas entre los dos átomos. Esta unión es más fuerte que la 
el enlace covalente simple. Por ejemplo, el eteno: 



Enlace covalente triple 
El monóxido de carbono CO, un gas tóxico, es un compuesto 

covalente con un enlace triple. 

Un triple enlace significa que se está compartiendo seis 
electrones entre dos átomos. Se representa por tres líneas 
paralelas entre los elementos. Por ejemplo, la molécula de 
nitrógeno N2. 

 

Características de los compuestos covalentes 

 Los electrones son compartidos entre dos o mas átomos. Estas uniones se presentan 
frecuentemente entre elementos similares o entre no metales. 

 Pueden formar moléculas, a diferencia de los cristales iónicos. 
 Las moléculas formadas son neutras. 
 No pueden conducir la electricidad. 
 Al disolverse no producen partículas cargadas. 
 Cuando las moléculas de estas sustancias se mantienen unidas por fuerzas intermoleculares 

poco intensas, tienen puntos de fusión bajos, por lo que son gases o líquidos a temperatura 
ambiente. 

 Los solidos covalentes con fuerzas multidireccionales tienen altos puntos de fusión (diamante, 
grafito, sílice) y forman sólidos reticulares o periódicos. 

Ejemplos de compuestos con enlaces covalentes 
La adrenalina es un compuesto con enlaces covalentes 

simples y dobles. 

La mayoría de los compuestos orgánicos, donde el carbono 
es elemento primordial se caracterizan por la presencia de 
enlaces covalentes. Moléculas como la adrenalina, el 
metano CH4 y la glucosa C6H12O6 están formadas por 
enlaces covalentes. 

Conceptos claves a recordar en enlaces químicos 

Electronegatividad: la capacidad de un átomo de atraer electrones de valencia. 

Electrones de valencia: los electrones que pueden formar el enlace son los electrones de valencia. 
Estos son los electrones que se encuentran en la capa más exterior de energía de un átomo 

 

 

 
 

https://www.todamateria.com/electronegatividad/


¿Cómo se forman los enlaces químicos? 

La naturaleza siempre tiende a alcanzar el estado de menor energía. Los gases nobles son los 
elementos que poseen su capa de energía de electrones de valencia completa; por eso, estos 
elementos son muy estables y poco reactivos. Así, la tendencia de los elementos por tener una 
capa de energía de valencia completa es la fuerza que promueve la formación de los enlaces 
químicos. 

Los elementos pueden aceptar, ceder o compartir electrones de forma tal que su última capa 
energética tenga 8 electrones. A esto se conoce como la regla del octeto 

ANALIZA DETENIDAMENTE LOS SIGUIENTES EJEMPLOS 

Ejemplo 1 

La configuración electrónica del potasio es: 

Según la regla del octeto, el potasio se vuelve más estable si cede el electrón 4s1 en el último nivel, 
quedando de la siguiente forma: 

Por otro lado, la configuración electrónica del cloro es: 

Para alcanzar el octeto, es más fácil si el cloro acepta un electrón, con lo que la configuración se 
transforma en: 

Entonces, si se colocan en el mismo recipiente K y Cl, el electrón del K se transfiere al Cl y se forma un 
enlace químico entre K y Cl, haciendo este compuesto más estable que cuando están separados. 

Ejemplo 2 

En el caso de dos átomos con diferentes afinidades por electrones es fácil entender por qué se unen. 
¿Qué pasa entre dos átomos iguales? Veamos el ejemplo del oxígeno molecular O2. 

La configuración electrónica del oxígeno es: 

Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones (2s2 2p4) en su capa exterior. Dos átomos de oxígeno tienen la 
misma atracción por electrones, pero, cuando se juntan, comparten dos pares de electrones, quedando 
cada uno con ocho electrones en su capa exterior. Esto resulta en que la molécula de oxígeno O2 es 
más estable que dos átomos de oxígeno separados. 

Función del electrón en el enlace químico 

El actor principal en los enlaces entre átomos es el electrón. Recordando la estructura del átomo, 
cada átomo posee el mismo número de electrones con carga negativa y protones cargados 
positivamente. Esto le da al átomo una carga neutra. Sin embargo, los electrones tienen la capacidad 
de moverse entre átomos en ciertas condiciones. 

Para entender la naturaleza de los enlaces químicos, es importante saber la configuración electrónica 
del átomo, esto es, cómo están distribuidos los electrones en un átomo. Los electrones que ocupan 



los niveles más altos de energía (los más exteriores) se llaman electrones de valencia y son estos los 
involucrados en la formación de los enlaces químicos. 

Cuando un átomo pierde o gana un electrón, adquiere una carga eléctrica y se transforma en ion. Un 
átomo que cedió su electrón tiene ahora carga positiva y se llama catión. Por el contrario, cuando 
toma un electrón, tiene carga negativa y se llama anión. 

Científicos destacados en los enlaces químicos 

En 1858, el químico alemán Friedrich August Kekulé (1829-1896) fue el primero en definir la 
capacidad del átomo de un elemento para unirse con átomos de otros elementos. Así predijo que el 
carbono era tetravalente, lo que significaba que podía unirse a otros cuatro átomos. 

Otro químico alemán, Richard Abegg (1869-1910) descubrió que los gases nobles (que no se unen a 
otros átomos) poseían 8 electrones de valencia. Entonces sugirió que los átomos se unen para 
alcanzar la configuración de los gases nobles, esto es, con 8 electrones en su capa exterior. 

Por su parte, el químico americano Gilbert Newton Lewis (1875-1946) descubrió que, en los enlaces 
covalentes, los electrones son compartidos entre los átomos. También se le atribuye a Lewis la forma 
de representar los electrones con puntos alrededor del símbolo químico del átomo. 

ACTIVIDADES 

REVISIÓN TEMAS AÑOS ANTERIORES 

Análisis de un elemento 

1. Indique que información brinda cada uno de los siguientes conceptos 
 
NÚMERO ATÓMICO: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

NÚMERO MÁSICO: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

RADIO ATÓMICO: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

RADIO IÓNICO: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ELECTRONEGATIVIDAD: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

AFINIDAD ELECTRÓNICA: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

POTENCIAL DE IONIZACIÓN: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ISÓTOPOS: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

UMA: ______________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________ 

MOL: _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENLACES QUÍMICOS: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

TEORÍA DEL OCTETO DE LEWIS: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENLACE METÁLICO: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENLACE IÓNICO: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ENLACE COVALENTE POLAR: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENLACE COVALENTE APOLAR: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENLACE COVALENTE DATIVO: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 



2. Completar el siguiente cuadro: 
 

 CALCIO CLORO ARGÓN 

Z    

A    

PROTONES    

ELECTRONES    

NEUTRONES    

DISTRIBUCIÓN 
ELECTRÓNICAS 

   

CASILLAS 
CUÁNTICAS 

   

DIAGRAMA DE 
BOHR 

   

PERÍODO    

GRUPO    

ELECTRONES DE 
VALENCIA 

   

ESTRUCTURA DE 
LEWIS 

   

TIPO DE 
ELEMENTO 

   

CONFIGURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

DEL ION  

   

ESTRUCTURA 
ELECTRÓNICA 

DEL ION 

   

NIVEL DE 
ENERGÍA 
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