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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA, GUÍA SOBRE ENLACE QUÍMICO 

ÁREA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, ASIGNATURA: QUÍMICA, GRADO 10 

DOCENTES: LUISA FERNANDA HERNÁNDES P. Y OSCAR MARINO MICOLTA S. 

NOMBRE___________________________________________________________________________GRADO ___ 

Indicador de desempeño 

Utiliza el concepto de enlace químico para establecer las fórmulas químicas de un compuesto, su geometría y su polaridad.   

 

ENLACE QUIMICO 

Video de apoyo:       https://www.youtube.com/watch?v=C4mZpTEgdio 

¿Qué mantiene unidos a los átomos? 

La mayoría de los elementos forman compuestos. Por ejemplo, el sodio y el cloro reaccionan entre sí formando la sal común o 

cloruro de sodio. Este elemento es mucho más estable que sus elementos por separado; este hecho demuestra la abundancia de 

sal en la naturaleza y la escasez de sodio y cloro en estado libre. 

Se denomina enlace químico al conjunto de fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos. En las 

reacciones químicas los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para alcanzar el mismo número de electrones que 

los gases nobles más cercanos a ellos en la tabla periódica, es decir lograr una configuración electrónica estable con ocho 

electrones en el último nivel, esto explica la formación de los enlaces químicos para producir moléculas, pues estas son más 

estables que los átomos individuales. 

Regla del octeto: Los gases nobles se encuentran en la naturaleza en forma atómica y no tienden a formar compuestos químicos. 

Esto ha hecho analizar la distribución electrónica en los átomos de dichos elementos. 

Como se ha comprobado, los átomos de los gases nobles se caracterizan por tener todos sus niveles y subniveles energéticos 

completamente llenos. La estabilidad de los gases nobles se asocia con la estructura electrónica de su última capa de energía que 

queda completamente llena con ocho electrones. 

De allí que los demás elementos tengan tendencia a adquirir configuraciones electrónicas parecidas a los gases nobles, 

permitiéndoles mayor estabilidad. 

Ejemplo: 

El cloro Z= 17   1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 presenta 7 electrones en su último nivel, al aceptar uno, adquiere la configuración del elemento 

argón Z= 18.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 cuya estructura es más estable. 

El sodio Z= 11 1s2 2s2 2p6 3s1 presenta 1 electrón en su último nivel. Al cederlo, su anterior nivel, el segundo, queda con ocho 

electrones, adquiriendo así la configuración del gas noble neón cuyo Z=10   1s2 2s2 2p6 cuya estructura es más estable. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4mZpTEgdio
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Es así como Lewis, enunció La ley del octeto que se define como la tendencia de los átomos de perder, ganar o compartir 

electrones hasta alcanzar ocho electrones en su último nivel de energía, quedando con una configuración electrónica similar a 

los gases nobles. Por fuera de esta regla queda el helio que pertenece al periodo uno y es estable con dos electrones. 

Por lo tanto, los átomos se unen unos a otros para formar moléculas. Estas corresponden a la unión de dos o más átomos que se 

comportan como una unidad con propiedades generalmente diferentes a los átomos integrantes. Las moléculas generalmente 

son más estables que los átomos aislados, de allí que la mayoría de los átomos se enlazan para formar moléculas y dar origen a 

compuestos. Y los compuestos, a su vez, se conocen como el conjunto o agregado de moléculas iguales, ejemplo: H2O. 

ELECTRONES DE VALENCIA: Se denominan electrones de valencia a los electrones del último nivel de energía de un átomo, que 

según la teoría de enlace de valencia son los que participan en la formación de los enlaces químicos. 

ESTRUCTURAS DE LEWIS: Propone representar los electrones de valencia (último nivel de energía) con puntos en forma simétrica 

alrededor del símbolo que representa un átomo de un elemento así: 

 

 

TIPOS DE ENLACE QUIMICO: 

Los enlaces químicos pueden ser de tres clases: enlace iónico, enlace covalente y metálico. Estos tres tipos de enlaces están 

relacionados con la configuración externa de los átomos que los forman. 

ENLACE IÓNICO:  

Es el resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Durante este proceso de 

transferencia de electrones los átomos que reaccionan forman iones. Un ion es una especie química que tiene una carga, es un 

átomo que ha perdido o ganado electrones, por lo tanto, tendrá carga positiva o negativa. Los iones con carga negativa se 

denominan aniones y los iones cargados positivamente, se denominan cationes. Los iones cargados de manera opuesta se atraen 

entre ellos a través de fuerzas electrostáticas que son la base del enlace iónico. El valor de la carga de ion es igual al número de 

electrones ganados o perdidos. Se produce un enlace iónico con mayor facilidad cuando los elementos con energía de ionización 

y electronegatividad bajas (metales) reaccionan con los elementos que tienen afinidad electrónica y electronegatividad altas (no 

metales). 

Muchos metales pierden electrones con facilidad, mientras que los no metales tienden a ganar electrones. El enlace iónico 

también se conoce como enlace electrovalente y se forma principalmente cuando la diferencia en electronegatividad entre los 

átomos es mayor o igual que 1.7. (ver fig.). 

Ejemplo: 

   Metal (M+)   +   No Metal(X-)   →   Compuesto iónico (M+X-) 

 
http://cordoba751.cun.edu.co/ovas/agosto/Julio_Cesar_Martinez_Villadiego_los_compuestos_quimicos/enlace_inico.html 

 

http://cordoba751.cun.edu.co/ovas/agosto/Julio_Cesar_Martinez_Villadiego_los_compuestos_quimicos/enlace_inico.html
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PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS IONICOS: 

Los compuestos en los cuales los elementos que los forman están unidos mediante enlaces iónicos tienen las siguientes 

propiedades: 

• Son sólidos con puntos de fusión altos por lo general mayor de 400oC. Por lo tanto, son sólidos a temperatura ambiente. 

• Muchos son solubles en solventes polares como el agua. 

• Son insolubles es solventes no polares como el hexano. 

• Los compuestos fundidos o en soluciones acuosas, conducen bien la electricidad porque contienen partículas móviles con 

carga (iones), esta propiedad no la presentan en estado sólido. 

• No forman moléculas sino cristales y estos pueden tener formas cúbicas, rómbicas o hexagonales. 

 

• Son duros y frágiles. 

ENLACE COVALENTE: 

El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. El enlace covalente se produce porque 

los átomos que forman el compuesto tienen una tendencia similar hacia los electrones de manera que tienden a compartirlos. 

Este enlace se forma entre átomos que poseen igual electronegatividad o poca diferencia entre sus valores. En ninguno de los 

casos ocurre una transferencia de electrones. Los electrones que participan en el enlace actúan como estabilizantes para ambos 

átomos, así adquieren la configuración del gas noble. 

 El enlace covalente se forma especialmente entre átomos de un no metal con átomos de otro no metal, o un átomo de un no 

metal consigo mismo. Ejemplo: H2, F2, N2, CH4, H2O, etc. (ver fig.). 

 

http://castro-ciencias3.blogspot.com/2016/03/enlace-covalente.html 

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS COVALENTES:  

Los compuestos, cuyas moléculas están unidas por enlaces covalentes, tienen las siguientes propiedades: 

• Son gases, líquidos y sólidos, con puntos de fusión bajos por lo general, menores de 300oC. 

• La mayoría son compuestos orgánicos, solubles en solventes no polares como el éter etílico, la acetona y el hexano e 

insolubles en compuestos polares como el agua. 

• Los compuestos fundidos o en solución acuosa no conducen la electricidad, porque no poseen partículas con carga; 

excepto los ácidos que si conducen. 

El enlace covalente se puede clasificar según el número de electrones compartidos, la diferencia de electronegatividad y de 

acuerdo con el número de electrones que aporta cada átomo. 

 

 

http://castro-ciencias3.blogspot.com/2016/03/enlace-covalente.html
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Según la diferencia de electronegatividad Según el número de electrones compartidos o que aporta cada 

átomo 

Enlace covalente polar: Este enlace es polar debido a que los 

átomos que participan en él presentan diferentes valores de 

electronegatividad, su diferencia es mayor que cero (0) y menor que 

1.7; el átomo con mayor electronegatividad adquiere una ligera 

carga positiva debido a que atrae más los electrones, el átomo con 

menor electronegatividad adquiere una ligera carga positiva debido 

a que tiende a tener poco los electrones. Ejemplo HCl 

Electronegatividad de H= 2.1 

Electronegatividad de Cl= 3.0 

La diferencia es 3.0 - 2.1= 0.9   luego Hσ+Clσ- 

Enlace covalente no polar: Se forma cuando los átomos que forman 

el compuesto presentan igual valor de electronegatividad; la 

diferencia entre ellas es igual a cero. 

Ej O2    O═O electronegatividad del oxígeno=3.5 

La diferencia entre oxígenos es 3.5-3.5=0 

 

Enlace covalente sencillo: Se presenta cuando los átomos que forman 

el enlace comparten solo un par de electrones. En este tipo de enlace 

cada átomo aporta un electrón. Los enlaces sencillos se representan 

mediante una barra o guion que representa cada para de electrones 

compartido.  

         H             

 H     C      H 

         H   

Enlace covalente doble: se forma cuando los átomos comparten dos 

pares de electrones. En este tipo de enlace cada átomo que participa 

en el enlace aporta dos electrones, es decir, son cuatro electrones los 

que participan en el enlace. 

 
Enlace covalente triple: Se presenta cuando los átomos que firman el 

enlace comparten tres pares de electrones. Cada átomo aporta tres 

electrones en la formación del enlace, es decir, seis electrones forman 

el enlace.                                                        

     N≡N 

 

Enlace covalente coordinado o dativo: se presenta cuando el par de electrones compartido pertenece a un solo átomo. El átomo 

que aporta los electrones, es siempre el menos electronegativo y adquiere una carga ligeramente positiva, mientras que el átomo 

aceptor adquiere una ligera carga negativa. 

Ejemplo: 

     

El azufre dona dos electrones al oxígeno de la derecha; el enlace covalente coordinado siempre es polar. 

ENLACE METÁLICO: 

Los átomos de los elementos metálicos se caracterizan por tener pocos electrones de valencia (electrones del último nivel de 

energía), como consecuencia no es posible la formación de moléculas ya que los átomos no disponen de suficientes electrones de 

valencia para que la molécula cumpla con la regla del octeto.  

Los compuestos metálicos están formados por una red cristalina de iones metálicos, es decir, un sólido donde todos los átomos 

están fijos, excepto los electrones del nivel más externo, los cuales pueden desplazarse fácilmente, aunque no con absoluta 

libertad, ya que existe una interacción entre ellos y los núcleos atómicos de la red. Este razonamiento nos lleva a entender un 

metal como un enrejado de iones positivos colocados en los nudos de la red cristalina y sumergidos en un mar de electrones 

móviles. (ver fig.). 

 



5 
 

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS METÁLICOS: 

Teniendo en cuenta el modelo anterior, podemos explicar muchas características específicas de los metales, por ejemplo: 

• Los metales pueden ser fácilmente deformados sin romper su estructura cristalina. 

 

• Bajo presión, un plano de átomos puede resbalar sobre otro sin perder su estructura. 

• Poseen altísimos puntos de fusión y de ebullición. 

• Son buenos conductores de la electricidad, incluso sumergidos en líquidos, esto debido a que los electrones de valencia 

tienen libertad de movimiento a través del sólido. 

• Tienen excelente conductividad térmica debida también a los electrones móviles. Los electrones que están en regiones 

de alta temperatura pueden adquirir grandes cantidades de energía; estos electrones se mueven rápidamente a través 

del metal y ceden parte de su energía para calentar la red cristalina de las regiones más frías. 

Actividades: 

Teniendo en cuenta la diferencia en electronegatividad indique si los enlaces dados son iónicos, covalentes polares o covalentes 

no polares. 

a- KCl     b- MgS    c- S2     d- HBr    e- N2   f- LiF     g- P2    h- CaO     

Con base en la siguiente información resuelva de la pregunta 4 a la 7 

 La siguiente tabla muestra las propiedades físicas de cuatro sustancias a una atmósfera de presión y a 25oC. 

Sustancia Estado Conductividad eléctrica a 

temperatura ambiente 

Punto de fusión (oC) Conductividad 

eléctrica en solución 

A Líquido NO 12  NO 

B Sólido NO 750 Si 

C Sólido Si 1480 Si 

D Gas NO -150 NO 

E Sólido NO 450 Si 

 

4. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que las sustancias de carácter iónico son: 

 a-  A y E       b- A y C      c- C y E     d- B y E  

5. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que las sustancias de carácter covalente son: 

a- A y E         b- A y D      c- C y E     d- B y D  

6. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que el compuesto con enlace metálico es: 

a- A        b- E      c- C       d- D 

7. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que los compuestos probablemente solubles en agua son: 

a- B y E     b- A y C     c- C y E      d- B y D 
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8. Las estructuras de Lewis se emplean para representar los electrones de valencia de un átomo. Si la configuración electrónica de 

un átomo del elemento E es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, la estructura de Lewis más probable para este elemento es:                                                  

a-   : E:     b-  E·    c-  :E:     d-   E: 

                                     ¨ 

9. Si un átomo de un elemento con electronegatividad igual a 1.0 se une con otro átomo de un elemento de electronegatividad 

igual a 2.5, es muy probable que el enlace formado sea: 

a- Covalente no polar, pues la diferencia de electronegatividades es mayor que 1.7. 

b- Iónico, porque la diferencia de electronegatividades es mayor que 1.7 

c- Metálico, porque la diferencia de electronegatividades es de 2.7. 

d- covalente polar, porque la diferencia de electronegatividades es menor de 1.7. 

ESTRUCTURAS DE LEWIS 

Video de apoyo:                             https://www.youtube.com/watch?v=WSQY79rB5Qo 

Se denominan así aquellas estructuras electrónicas que representan moléculas y en las cuales cada átomo adquiere la 

configuración de un gas noble (regla del octeto). 

En estas estructuras se representa el símbolo de un elemento y alrededor de este se representan los electrones de valencia de los 

átomos participantes en el enlace con cruces, puntos, equis, etc.  

Los átomos que alcanzan a completar el octeto son los elementos de los grupos IVA, VA, VIA, VIIA. No alcanzan a formar el octeto 

los elementos de los grupos IA, IIA Y IIIA, por que poseen muy pocos electrones de valencia. 

Algunas reglas para formar estructuras de Lewis son: 

- Establecer un esqueleto lo más simétrico posible con los átomos que indica la fórmula. 

- El elemento que sirve de átomo central para realizar la distribución o unión de los otros, con mayor simetría debe ser el menos 

electronegativo, cuando sea posible. Para el CO2, SO3 y NH3, su esqueleto se ilustra a continuación: 

      O − C−O            O─S─O               H─N─H 

                                        │                          │ 

                                        O                         H 

- El hidrógeno, y los demás elementos del grupo IA, no puede ser átomo central. 

- Cuando en una molécula inorgánica existan átomos de hidrógeno y oxígeno, ellos siempre van unidos formando grupos O─H, 

ejemplo. Las estructuras del HNO3 y H2SO4. 

        H─O─N─O                        O                   

                   │                              │ 

                   O                   H─O─S─O─H 

                                                   │ 

                                                   O 

- Debe evitarse el enlace oxígeno-oxígeno (O ─ O) 

- Los elementos del grupo IA, forman un solo enlace químico cediendo un electrón. 

- Los elementos del grupo IIA, forman dos enlaces químicos cediendo dos electrones. 

- Los elementos del grupo IIIA, forman tres enlaces químicos al ceder tres electrones. 

- Los elementos del grupo IVA forman cuatro enlaces químicos compartiendo cuatro electrones. 

- Los elementos del grupo VA, forman tres enlaces covalentes ganando tres electrones; uno adicional será dativo. 

- Los elementos del grupo VIA forman dos enlaces covalentes ganando dos electrones; uno adicional será dativo. 

- Los elementos del grupo VIIA forman un enlace químico, ganando un electrón; uno adicional será dativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSQY79rB5Qo


7 
 

GEOMETRÍA MOLECULAR 

- Moléculas lineales: Ej. CO2                                   -   Moléculas tetraédricas: Ej. CH4 

                                      

- Moléculas angulares: Ej. H2O                                              -  Moléculas triangulares: Ej. BF3  

 

 
 

- Moléculas piramidales: Ej. NH3                                            -  Moléculas planas: Ej. CH2=CH2 

                                               

                                   

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Actividad: 

Dibuja las estructuras de Lewis para los siguientes compuestos: 

a- MgO      b- Cl2     c- CCl4    d- LiBr   e- HNO2   f- AlCl3   g- BeI2   h- H3PO4   i- BeCl2   j- PCl3 

FUERZAS INTERMOLECULARES 

Las fuerzas intermoleculares son las que mantienen unidas a las moléculas. También son denominadas fuerzas de Van der Waals. 

Las intensidades de estas fuerzas en diferentes sustancias varían dentro de un intervalo amplio, pero generalmente son mucho 

más débiles que los enlaces iónicos o covalentes. Igualmente, dicha intensidad se refleja en la solubilidad de una sustancia en otra, 

los estados de agregación de la materia y muchas de sus propiedades incluyendo sus puntos de fusión y ebullición.  

Estas fuerzas juegan un papel importante a la hora de comprender ciertas mezclas. Por ejemplo, al agregar una sustancia iónica 

como la sal común de mesa (NaCl) en una sustancia covalente como el H2O, la sal se disuelve produciendo una interacción 

denominada ion-dipolo. En este caso, los iones positivos son atraídos por el extremo negativo del dipolo y los iones negativos son 

atraídos por los extremos positivos del dipolo. La magnitud de la atracción aumenta al incrementarse la carga del ion o la magnitud 

del momento dipolar.  Este fenómeno se conoce como solvatación. 

 

 

 

 

Las principales fuerzas de atracción intermoleculares son: fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London y puentes de 

hidrógeno  
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.  

a- Fuerzas dipolo-dipolo: Existe entre moléculas neutras polares. Las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de 

una de ellas está cerca del extremo negativo de otra. Las fuerzas dipolo-dipolo solo son efectivas cuando las moléculas polares 

están muy juntas y por lo general son más débiles que las fuerzas ion-dipolo.  

 

b- Fuerzas de dispersión de London: Se produce entre moléculas no polares como el H2, O2, N2, CO2, los gases nobles, etc. En estas 

moléculas el continuo movimiento de los electrones de los átomos enlazados, da origen a polos transitorios (no permanentes), 

debido a que por instantes los electrones se concentran más al lado de un átomo que de otro. 

 

d- Puentes de hidrógeno: Son un tipo especial de interacción intermolecular que existe entre el átomo de hidrógeno de un enlace 

polar (sobre todo un enlace H-F, O-H o N-H) y un par de electrones no compartidos en un ion o átomo electronegativo cercano 

(usualmente un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno de otra molécula). Los puentes de hidrógeno pueden considerarse como 

atracciones dipolo-dipolo único. La unión puente de hidrógeno es la responsable de la alteración de las propiedades de muchas 

sustancias en las que se presenta. Así, los puntos de fusión y ebullición, resultan más altos de lo esperado, a su vez explica la 

elevada solubilidad de sustancias como el agua y el alcohol etílico. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PREPARACIÓN 

 PARA EL ICFES 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

La Tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos: X, J, 

Y, L. 

ELEMENTO X J Y L 

ELECTRONEGATIVIDAD 4,0 1,5 0,9 1,6 

 

1. De acuerdo con la información de la tabla, es válido 

afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico es: 

a) LX   

b) JL 

c) YJ 

d) YX 

2. De acuerdo con la información de la tabla, es válido 

afirmar que el compuesto con mayor carácter covalente es: 

a) LX 

b) JL 

c)YX 

d) YJ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUERDO CON LA 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA SIGUIENTE TABLA. 

3. De acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis 

que representa una molécula YW2 es: 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

 

4. De acuerdo con la información de la tabla, es válido 

afirmar que los números de masa de X y Y son 

respectivamente: 

a) 13 y 12 

b) 11 y 6 

c) 22 y 12 

d) 23 y 14 

3. En la tabla se muestran las electronegatividades de 

algunos elementos: 

Elemento  Li Na Be O F Br 

Electronegatividad 1,0 0,8 1,5 3,5 4,0 2,8 

 

El compuesto que en solución acuosa diluida aumenta la 

conductividad del agua en mayor proporción que los otros 

compuestos es: 

a) NaF 

b)  Be2O 

c) LiF 

d) NaBr 

4. Se tienen dos sustancias: una de carácter polar (L) y otra 

apolar (M) menos densa que el agua. La siguiente tabla 

muestra una posible representación para diferentes 

especies químicas. 

La siguiente figura ilustra la mezcla de las sustancias L y M en 

agua. 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar que la ilustración es: 

a) Incorrecta, porque las moléculas no polares de la 

sustancia M deben acercarse unas con otras, formando una 

fase que se ubica en el fondo. 

b) Correcta, porque las moléculas no polares de la sustancia 

M se distribuyen homogéneamente en la solución. 

c) Incorrecta, porque las moléculas polares de la sustancia L 

deben estar rodeadas por moléculas de agua de acuerdo con 

sus cargas parciales. 

d) Correcta, porque las moléculas polares de la sustancia L 

se atraen entre ellas, formando redes moleculares. 

 

 

 


