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EL ÁTOMO. Conceptos Fundamentales 

Núcleo del átomo   

•Dimensiones muy reducidas. 

•Tiene casi toda la masa del átomo. 

•Formado por dos partículas, protones y 

neutrones. 

•Estas partículas se llaman nucleones. 

•El número total de nucleones viene dado 

por el número másico   A 

•El número de protones nos da el número 

atómico   Z  

Corteza del átomo 

•Formada por electrones que orbitan en torno al núcleo. 

•Estos electrones son atraidos por el núcleo de carga positiva. 

•El número de electrones coincide con el de protones. Los átomos en 

conjunto no tienen carga. 



• Los átomos de elementos distintos se diferencian su número de protones. 

(Distinto Z) 

• Los átomos de un mismo elemento se pueden diferenciar en el número de 

neutrones, y por tanto en su número másico. 

• Los átomos de un mismo elemento con igual número de protones pero distinto 

número de protones, se llaman isótopos. 

 

Z = número de protones del núcleo 

N = número de neutrones del núcleo 

A = número másico; número de partículas del núcleo o número de nucleones. 

 

A = Z + N 
Los átomos eléctricamente neutros tendrán el mismo número de protones 

que de electrones. 

Nº Másico 

Nº Atómico 

Símbolo del átomo 



FORMACIÓN DE IONES 



EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PERIÓDICO 

La evolución de la tabla periódica, desde la primera ordenación de los elementos  

ha tenido lugar a lo largo de más de un siglo de historia. 

 

En 1830 se conocían 55 elementos diferentes, con propiedades muy variadas. 

 

El primer esquema de clasificación lo adoptó el químico sueco BERZELIUS en 

1813, dividiendo los elementos químicos en dos grandes grupos: metales y no 

metales. 



En 1829, el químico alemán Döbereiner clasificó algunos elementos 
de propiedades análogas, agrupándolos de tres en tres (tríadas).  

El peso atómico del elemento de en medio es parecido al promedio 
de los pesos de los elementos extremos. 

Encontró varias tríadas:  Li-Na-K,  Ca-Sr-Ba,  S-Se-Te,  Cl-Br-I. 



En 1863, Newlands observó que al ordenar los 
elementos en orden creciente de sus pesos 
atómicos, el octavo elemento a partir de cualquier 
otro tenía unas propiedades muy similares al 
primero (ley de las octavas). 
 



En 1869, Dimitri Mendeleiev presentó una 
clasificación de los 63 elementos conocidos hasta 
entonces, basada en el orden creciente de sus 
masas atómicas, y agrupados por sus propiedades 
químicas semejantes. 

En 1870, de manera independiente, L. Meyer 
publicó su propia clasificación de los elementos 
atendiendo a los volúmenes atómicos. 



Tanto Meyer como Mendeleiev observaron la ley periódica:  

Si los elementos se disponen de 
acuerdo con los pesos atómicos, 
presentan diferentes propiedades 
físicas y químicas que se repiten 
periódicamente. 



Al confeccionar su tabla periódica, Mendeleiev: 
 
• Dejó espacios vacíos, que él consideró que se trataba de 

elementos que aún no se habían descubierto. Además, predijo 
las propiedades de algunos de éstos: Ga, Ge, Sc. 

• Observó que algunos 
elementos tenía que colocarlos 
en desorden de masa atómica 
para que coincidieran las 
propiedades, como las parejas 
Te-I y Co-Ni. Él lo atribuyó a 
que las masas atómicas 
estaban mal medidas. 



En 1911 H. Moseley, mediante estudios de rayos X, 
determinó la carga nuclear (número atómico Z) de 
los elementos. 
 
Demostró que es el número atómico creciente (y no 
la masa atómica) el criterio de ordenación que 
responde a la variación periódica de las propiedades 
físicas y químicas de los elementos. 

Enunció la “ley periódica”: Si los elementos se colocan según 

aumenta su número atómico se observa una variación periódica 

de sus propiedades físicas y químicas. 



Sistema periódico actual 

Los elementos están colocados por orden creciente de su número 
atómico (Z). 

Está formado por 18 columnas verticales (grupos o familias) y 7 
filas horizontales (periodos). 

Los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicas 
similares. 



ORGANIZACIÓN ACTUAL. NOMBRE DE LOS GRUPOS 



Configuración electrónica 

Todos los elementos de un mismo grupo tienen la misma 
configuración electrónica en su última capa (capa de valencia). 
 
Las propiedades químicas de un elemento están relacionadas 
con la configuración electrónica de su capa más externa. 
 
El sistema periódico suele dividirse en 4 bloques, denominados 
s, p, d y f, ya que corresponden a los orbitales en los que se sitúa 
el último electrón de cada elemento (electrón diferenciador). 
 
Todos los elementos del mismo periodo tienen tantos niveles de 
electrones (completos o no) como indica el número del periodo. 



Configuración electrónica 





•  Los gases nobles tienen una estructura electrónica especialmente estable, 

que se corresponde con ocho electrones en su última capa, a excepción del 

Helio que tiene dos. 

 

•   Todos los elementos tienden a adquirir la estructura de gas noble, y para ello 

tratan de captar o perder electrones. 
 



•Los elementos como los halógenos o los anfígenos a los que les 

falta solamente uno o dos electrones para adquirir la configuración 

de gas noble, tendrán mucha tendencia a captar electrones, 

transformándose en aniones. Se dice que son muy 

electronegativos. 

 

•   En general, los no metales son elementos electronegativos con 

tendencia a captar electrones. 

 

•   Los elementos como los alcalinos o los alcalinoterreos, están 

muy alejados de la configuración de gas noble, les resulta mucho 

más sencillo perder uno o dos electrones y adquirir la 

configuración electrónica del gas anterior.  Por tanto tendrán 

mucha tendencia a perder electrones, decimos que son poco 

electronegativos. 

 

•   En general, los metales son poco electronegativos y tienen 

tendencia  a perder electrones y a convertirse en cationes. 



ELECTRONEGATIVIDAD: 

 

Es una medida de la capacidad del núcleo atómico para atraer hacia sí el par de 

electrones de enlace. 

 

Esta magnitud permite prever el comportamiento de los elementos, el tipo de enlace 

que forman y las propiedades de dicho enlace. 

Elementos con electronegatividad similar, formarán enlace covalente, por el 

contrario con electronegatividad muy diferente formarán enlace iónico. 



ENLACE QUÍMICO 



EL ENLACE QUÍMICO 

Se llama enlace químico a la interacción entre dos o más átomos que se unen para 

formar una molécula estable. 

Los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones buscando mayor 

estabilidad (tienden a alcanzar la ordenación electrónica más estable posible). Es decir, la 

molécula formada representa un estado de menor energía que los átomos aislados. 

En general, cuando se unen dos elementos representativos, tienden ambos a completar su 

octeto (8 electrones en su última capa), adquiriendo configuración electrónica de gas noble 

(s2p6), distribución electrónica de máxima estabilidad. 

A los elementos de transición no les resulta fácil alcanzar esa estructura, debido a los 

orbitales d, incompletos, habrían de eliminarse o captarse un número excesivo de 

electrones. Estos elementos, al formar el enlace, alcanzan otras configuraciones de 

especial estabilidad, como por ejemplo las configuraciones electrónicas con orbitales d 

semillenos o completos (d5 o d10).  

Para describir el enlace se utilizan los símbolos ideados por Lewis:  

Se escribe el símbolo del elemento, rodeado de tantos puntos como electrones tiene en su 

última capa (capa de valencia). Así: 

                          

    Li   ,  C  ,  O  ,etc. 

           
G.N. Lewis 

1916 



ENLACE QUÍMICO  
    

Se llama enlace químico al conjunto de fuerzas que mantienen 

unidos a los átomos  en una molécula o cristal 

FORMACIÓN DEL ENLACE  

¿Porqué se unen los átomos para formar compuestos? 

Los átomos  se unen para 

conseguir una configuración 

más estable que la que 

tienen por separado 

Esto se consigue 

completando su capa de 

valencia con 8 electrones, 

como tienen los gases noble  

Las fuerzas de enlace son de carácter electroestático 

Un enlace se forma cuando las fuerzas de atracción son 

mayores que las de repulsión  



ENLACE QUÍMICO  

Enlace iónico 
    

Se caracteriza por 

El enlace iónico se basa en la transferencia de electrones y consiste en la atracción electrostática entre los iones 

positivos y negativos. 

METALES 

 +  

NO METALES 

 

 

 

 FORMACIÓN DEL ENLACE IÓNICO 

Formación del 

NaCl 

El sodio y el cloro tienden a alcanzar una 

estructura electrónica estable, 

consiguiendo 8 electrones en su última 

capa. De este modo, el Na cede un 

electrón que recibe el Cl, adquieren cargas 

eléctricas de signos opuestos y se atraen 

mediante fuerzas de atracción 

electrostáticas. 

MECANISMO DE UNIÓN 

Se debe a la unión 

entre 

Transferencia de 

electrones 



Formación del NaCl 

 

Primero se forman los iones 

por pérdida o ganancia de 

electrones. 

 

La atracción eléctrica entre 

iones de distinto signo 

forma el enlace iónico. 



 

Formación de NaCl 



ENLACE QUÍMICO  

Enlace iónico 
 

Los compuestos iónicos no forman moléculas, 

sino agregados iónicos cuya ordenación espacial 

da lugar a redes cristalinas geométricas. 

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS 

IÓNICOS 

Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. 

Tienen elevados puntos de fusión y ebullición. 

Presentan gran dureza o resistencia a ser 

rayados. 

Son frágiles y quebradizos. 

La mayoría son muy solubles en agua. 

Son buenos conductores de la electricidad 

cuando están fundidos. 

Son malos conductores de la electricidad en 

estado sólido. 

RED CRISTALINA IÓNICA 



ENLACE QUÍMICO  

Enlace iónico 
 PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS 

IÓNICOS 

Los compuestos iónicos son 

solubles en disolventes polares 

como el agua. Las moléculas del  

disolvente se orientan alrededor 

de los iones según la cargan que 

tengan.  

Son frágiles y quebradizos. 

Pequeñas dislocaciones pueden 

provocar que iones del mismo 

signo se enfrenten entre sí y 

provocar fuertes repulsiones que 

harán que el enlace se rompa 

 



SUSTANCIAS IÓNICAS 

 Sólidos duros 

 
 Frágiles, quebradizos 

 
 Puntos de fusión elevados 

 

 Solubles en agua y disolventes polares 

 
 No conducen la electricidad en estado sólido, disueltos o fundidos son 

conductores. 

Esto se debe a que al ser golpeado 

y distorsionarse el cristal, se 

produce una aproximación de 

iones de carga del mismo signo, 

que se repelen entre sí. 

Las fuerzas de atracción electrostática entre los cationes y aniones que 

constituyen el sólido iónico son fuertes, 

Las fuerzas de atracción electrostática entre los 

cationes y aniones que constituyen el sólido iónico 

son fuertes, 

En estado sólido son los electrones están firmemente sujetos por los iones y los iones 

están firmemente unidos en la red cristalina y no poseen capacidad de 

desplazamiento . 

Disueltos o fundidos, al poder moverse los iones, conducen la corriente eléctrica. 



SUSTANCIAS IÓNICAS 

Cationes y aniones 

Unidos por fuerzas electrostáticas 

Enlace iónico 

videos_enlace/ionico/c04lfp12_ionico2.swf


ENLACE QUÍMICO  

Enlace iónico, tipos de redes 
 



ENLACE METÁLICO 



ENLACE METÁLICO 

El enlace metálico se establece entre átomos metálicos. Los átomos 

metálicos dejan libres electrones s y d adquiriendo estructura de gas 

noble u otras estructuras electrónicas especialmente estables.  

 

Se forma así, un conjunto de iones positivos (restos positivos) que se 

ordenan en forma de redes, los electrones liberados se deslocalizan, 

moviéndose libremente por una extensa región entre los iones 

positivos, formando lo que se conoce con el nombre de "nube 

electrónica". 



• Sólidos, excepto el mercurio. 

• Dureza variable. 

• Elevados puntos de fusión y      

    ebullición. 

• Dúctiles y maleables. 

• Buenos conductores del calor  

    y de la electricidad. 

ENLACE QUÍMICO 

Enlace metálico  

    

Se caracteriza por 

El enlace metálico se forma cuando los átomos de un mismo metal liberan sus electrones de valencia y estos pueden 

moverse por toda la red metálica. 

ÁTOMOS DE  

UN MISMO 

METAL 

FORMACIÓN DEL ENLACE METÁLICO 

MECANISMO DE UNIÓN 

Se debe a la unión 

entre 

Liberación de 

electrones 

Red metálica Propiedades 



ENLACE METÁLICO 

Cuando los átomos metálicos  

se unen, se desprenden de  

sus electrones de valencia.  

 

Estos electrones quedan  

deslocalizados en una  

red metálica.  

 

 

 

¿Cómo están unidos  

los átomos en los metales,  

como por ejemplo en el 

cobre o en el sodio? 

La red metálica está formada  

por un conjunto de cationes 

metálicos sumergidos en un  

mar de electrones  

deslocalizados, que  

transportan la carga eléctrica 

y que no pertenecen a ningún  

átomo en concreto. 

 

Metal cobre Metal sodio 



ENLACE METÁLICO 



ENLACE METÁLICO 
Algunos tipos de redes cristalinas metálicas 

Cúbica centrada en las caras 

Cúbica compacta 

Cúbica simple 



ENLACE METÁLICO 

Algunos tipos de redes cristalinas metálicas 

Red cristalina de Hierro 

EMPAQUETAMIENTO CUBICO CENTRADO EN EL CUERPO 

(Atomium Bruselas) 



SUSTANCIAS METÁLICAS 

 Sólidos duros o blandos 
 excepto el mercurio 

 
 Dúctiles y maleables 

 
 Puntos de fusión moderados o altos 

 
 Insolubles en todos los disolventes 
  Se disuelven en otros metales en estado líquido formando aleaciones 

 
 Buenos conductores eléctricos y térmicos 

 
 Brillo metálico 

 
 Densidad elevada 

La deformación de un metal no implica ni rotura de enlaces 
ni mayor aproximación de iones de igual carga. 

La unión entre los cationes puede ser débil o fuerte, dependiendo del tamaño de los 

cationes y del número de electrones de valencia que constituyan la nube electrónica, 

responsable de la unión entre cationes. 

La unión entre los cationes puede ser débil o fuerte, dependiendo del tamaño de los cationes y del número de electrones de valencia que 

constituyan la nube electrónica, responsable de la unión entre cationes. 

Debido a la movilidad de los electrones. 



SUSTANCIAS METÁLICAS 

Cationes y electrones deslocalizados 

Unidos por fuerzas electrostáticas 

Enlace metálico 

La unión entre los cationes puede ser débil o fuerte, 

dependiendo del tamaño de los cationes y del número de 

electrones de valencia que constituyan la nube 

electrónica, responsable de la unión entre cationes. 



SUSTANCIAS METÁLICAS 



ENLACE COVALENTE 



  

Enlace Covalente    

Se caracteriza por 

El enlace covalente se forma cuando los átomos para conseguir más estabilidad comparten sus electrones. 

 

NO METALES 

 +  

NO METALES 

FORMACIÓN DEL ENLACE COVALENTE 

Molécula de oxígeno 

MECANISMO DE UNIÓN 

Se debe a la unión 

entre 

Compartir 

electrones 

Molécula de nitrógeno Molécula de cloro 



ENLACE COVALENTE. TEORÍA DE LEWIS 

El enlace covalente es la unión por compartición de uno o mas pares de 

electrones entre dos átomos de elementos no metálicos o semimetálicos 

(elevada electronegatividad) 

En la mayoría de los casos, cada átomo adquiere la configuración electrónica 

de gas noble (octeto completo). 

videos_enlace/covalente_comparticion/Animation2-1_H2.swf
videos_enlace/covalente_comparticion/c04lfp16_covalente1.swf


ENLACE COVALENTE 

Molécula de flúor 

  

 O – H 
  
 H 

  

H –N – H 
  
       H 



ENLACE COVALENTE 

Si los átomos comparten    un par de electrones: enlace    covalente sencillo 

                 dos pares de electrones: enlace covalente doble 

                 tres pares de electrones: enlace covalente triple 

 

Molécula de oxígeno 

Molécula de nitrógeno 



Molécula de agua 

Molécula de oxígeno Molécula de nitrógeno 

ENLACE COVALENTE 



ENLACE COVALENTE COORDINADO O DATIVO 

+ 

Se establece cuando el par de electrones compartido, es aportado por uno 

de los átomos que interviene en el enlace (dador). El otro átomo (aceptor) 

aporta un hueco electrónico (orbital vacío donde caben dos electrones). 

El enlace coordinado o dativo se representa mediante una flecha dirigida hacia el átomo aceptor 



El enlace covalente se representa mediante la 

estructura de Lewis que permiten visualizar un 

enlace de forma esquemática. Se representan los 

electrones de la última capa en parejas o aislados 

mediante puntos o cruces. 

ENLACE COVALENTE COORDINADO O DATIVO REPRESENTACIÓN DEL ENLACE COVALENTE 

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.  

Se representa con flecha que va desde el par de 

electrones del donante hasta el átomo que los recibe. 

Esto es lo que sucede al ión amonio y al hidronio. 

 

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    



EJEMPLOS ENLACE COVALENTE 

+ 

g) H3O
+    h) NH4

+ 

g) 

h) 



Los enlaces covalentes y las moléculas unidas por ellos pueden ser: 
 

 No polares (Apolares): Se presentan cuando el par o pares de electrones 

son compartidos por átomos iguales (igual electronegatividad), entonces el par 

o pares de electrones compartidos son igualmente atraídos por ambos átomos y 

los electrones están a igual distancia de ambos átomos.Existe una distribución 

simétrica de los electrones.     

       H-H             

 
 Polares: Se presentan cuando el par o pares de electrones son compartidos 

por átomos diferentes (distinta electronegatividad), entonces el átomo más 

electronegativo atrae hacia sí con mayor intensidad los electrones compartidos, 

produciéndose cierta asimetría en la distribución de las cargas en la molécula 

formada, que posee un polo + y uno -, constituye un dipolo eléctrico. 

El grado de polaridad de un enlace covalente está relacionado con la diferencia de electronegatividad de los átomos unidos. 

H Cl H Cl 

d+ d- 

ENLACE COVALENTE NO POLAR Y POLAR 



H Cl 
δ+ δ- 

H H 
Cl Cl 

ENLACE COVALENTE NO POLAR Y POLAR 



ENLACE COVALENTE NO POLAR Y POLAR 



H      Cl 

Carga postiva pequeña 

Menor electronegatividad 

Carga negativa pequeña 

Mayor electronegatividad 
d+ d- 

Enlace Covalente Polar 

ENLACE COVALENTE NO POLAR Y POLAR 

H2O 

O 
 

H     H 

d- 

d+ d+ 

HCl 



SUSTANCIAS COVALENTES MOLECULARES 

MOLÉCULAS HOMONUCLEARES 

 Están formadas por átomos iguales. 

Ejemplos: H2, Cl2, N2, O2 

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    

MOLÉCULAS HETERONUCLEARES 

 Están formadas por átomos distintos. 

Ejemplos: H2O, Cl2O, NH3, HF. 

 

Tienen distribución electrónica simétrica y 

el par de electrones es compartidos por 

igual por ambos átomos 

Estas moléculas son APOLARES 

Tienen una distribución electrónica 

asimétrica, por lo que los pares de 

electrones enlazantes no son compartidos 

por igual, apareciendo restos de cargas. 

 

La mayoría de estas moléculas son 

POLARES 

 

Distribución simetrica: 

apolar 

Distribución asimetrica: 

polar 



SUSTANCIAS COVALENTES MOLECULARES POLARES 

Cuando un molécula es heteronuclear como el 

caso del HCl, el más electronegativo atrae al par 

de electrones hacia él.   

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    

Se origina un dipolo eléctrico, apareciendo 

restos de cargas y de signo opuesto. 

Todas las moléculas diatómicas 

heronucleares son POLARES 



SUSTANCIAS COVALENTES MOLECULARES POLARES 

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    

            

           APOLAR 

 

                    POLAR 

δ

+ 

δ

+ 

δ- 

En general si el átomo central no tiene pares de 

electrones no enlazantes la molécula es apolar 

Cuando la moléculas tiene más de dos átomos como:  

H2O, CO2, NH3, CH4, la polaridad de la molécula 

depende de su geometría, y de los pares de 

electrones que rodean al átomo central, 

En general si el átomo central tiene pares de 

electrones no enlazantes la molécula es polar 



N • • 
• 

• • 

EJEMPLOS ENLACE COVALENTE 

1 enlace covalente apolar triple 

N2 N • 
• 

• 
• • 

• 
• N N • 
• • • • • • • N N 

3 enlaces covalentes polares sencillos 

NH3 N • 
• • 

• 
• 

H • H • 

H 
• 

N H H 

H 

• • 
• • • • 

• 
• 

N H H 

H 

d- d+ d+ 

d+ 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• O • 

• 
C O 

• • 

• 
• 

• • 
C O O 

• 

••
 

•• • 

• • 

••
 

•• 

• 
C O O ••
 

•• • 

• • 

••
 

•• 

EJEMPLOS ENLACE COVALENTE 

C O O 
•• 

•• 

•• 

•• 

d- d- d+ 

2 enlaces covalentes polares dobles 

CO2 



PUENTES DE HIDRÓGENO 

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    

La presencia de cargas parciales positivas y negativas hace que las moléculas de agua se 

comporten como imanes en los que las partes con carga parcial positiva atraen a las 

partes con cargas parciales negativas.  

De tal suerte que una sola molécula de agua puede unirse a otras  4 

moléculas de agua a través de 4 puentes de hidrógeno. Esta característica 

es la que  hace al agua un líquido muy especial.  

El elevado punto de ebullición del agua 

se debe al gran número de enlaces de 

hidrógeno que cada molécula tiene y a la 

gran fuerza de estos enlaces de 

hidrógeno. 



SUSTANCIAS MOLECULARES 

 Gases y líquidos, los sólidos son muy blandos  

 
 Puntos de fusión bajos 

 
 Aisladoras 

 

 Solubilidad 

 

 

En la mayor parte de los casos las fuerzas intermoleculares que unen las moléculas son muy débiles 

En la mayor parte de los casos las fuerzas intermoleculares que unen las moléculas son muy débiles 

No tienen cargas libres. 

 

 Las sustancias formadas por moléculas no polares (o poco polares) son prácticamente insolubles en 

disolventes polares como el agua. 

 Solubles en disolventes no polares (o poco polares) como los disolventes orgánicos: éter, benceno, CCl4 etc.

  

La disolución sólo ocurre si las fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y del disolvente son de la misma naturaleza y parecida intensidad. 

En caso contrario, las moléculas de la sustancia y del disolvente tienden a quedar en grupos distintos; es decir, no hay disolución. 

      Las sustancias formadas por moléculas polares son solubles en  agua (sobre 

todo, si pueden formar puentes de hidrógeno con ella) y  en otros disolventes 

polares. 

 Son insolubles en disolventes no polares. 



PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS COVALENTES MOLECULARES 

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    

En general tienen bajos puntos de fusión y ebullición, ya que la atracción entre las 

moléculas es relativamente débil. Por lo que pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos 

blandos a temperatura ambiente 

Son malos conductores de la electricidad, ya que no 

poseen cargas libres. 

 

Las moléculas polares son solubles en 

agua y otros disolventes polares. 

Las moléculas apolares son insolubles 

en agua y otros disolventes polares, 

mientras que son solubles en disolventes 

apolares como el benceno o CCl4 



CRISTALES COVALENTES 
PROPIEDADES DE LOS CRISTALES 

COVALENTES 

Los cristales covalentes se forman 

mediante la unión de fuertes enlaces 

covalentes entre átomos. Constituyen una 

red cristalina, siguiendo una estructura 

ordenada en las tres dimensiones del 

espacio. 
 

ENLACE QUÍMICO  

Enlace covalente 

    

Tienen elevados puntos de fusión y ebullición. 

Presentan gran dureza o resistencia a ser 

rayados, aunque algunos son exfoliables como el 

grafito 

Son muy insolubles en agua. 

Son malos conductores de la electricidad y el 

calor. 



SUSTANCIAS MOLECULARES 
Moléculas 

Unidas por fuerzas intermoleculares 

Enlaces de hidrógeno 

Las fuerzas intermoleculares son las más débiles 

Los enlaces de hidrógeno son las fuerzas 

intermoleculares de mayor intensidad 



SUSTANCIAS MOLECULARES 
Moléculas 

Unidas por fuerzas intermoleculares 

Fuerzas de Van der Waals: dispersión 

En la mayor parte de los casos las fuerzas 

intermoleculares son muy débiles.  



SUSTANCIAS MOLECULARES 

Moléculas 

Unidas por fuerzas intermoleculares 

Fuerzas de Van der Waals: dipolo-dipolo 

En la mayor parte de los casos las fuerzas 

intermoleculares son muy débiles.  



SUSTANCIAS ATÓMICAS 

 Sólidos muy duros 

 
 Puntos de fusión muy altos 

 
 Insolubles en todos los disolventes 

 
 Aisladoras 

Los electrones carecen de libertad de desplazamiento, están localizados en los enlaces covalentes  

Los átomos están unidos por enlaces covalentes 

 muy fuertes 



SUSTANCIAS ATÓMICAS 
Átomos 

Unidos por compartición de pares de electrones 

Enlace covalente 

Los enlaces covalentes son muy fuertes  



ENLACES INTERMOLECULARES 



Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción existentes entre 

moléculas con enlace covalente. 

Estas fuerzas están presentes en las sustancias covalentes cuando se 

encuentran en estado sólido o líquido.  

Las fuerzas intermoleculares pueden ser de dos clases:  

 Enlace por fuerzas de Van der Waals  

 Fuerzas de dispersión 

 Fuerzas dipolo-dipolo. Fuerzas de orientación 

 Enlace por puentes de hidrógeno 

ENLACES INTERMOLECULARES 



Enlace por fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo 

Se presentan entre moléculas covalentes polares. 

Se deben a la interacción entre los dipolos que constituyen las moléculas. 

ENLACES INTERMOLECULARES  

Las moléculas polares se atraen entre sí debido a las 

atracciones entre sus dipolos 



Enlace por fuerzas de Van der Waals de dispersión 

Se presentan entre moléculas covalentes apolares. 

Se deben a la aparición de dipolos instantáneos que se crean con el 

movimiento de los electrones. 

ENLACES INTERMOLECULARES  



ENLACES INTERMOLECULARES 
Enlace por puentes de hidrógeno 

Podría considerarse como un enlace dipolo-dipolo, pero de gran intensidad. 

Se presenta entre moléculas que tienen el hidrógeno unido a un elemento 

muy electronegativo: F, N, O. 

También presentan este tipo de enlace 

otras moléculas como HF,NH3 y otras 

muchas moléculas orgánicas. 

Al estar unido el átomo de hidrógeno con un 

elemento muy electronegativo, oxígeno en 

este caso, el par de electrones del enlace 

estará muy atraído por éste último. En la 

molécula de agua se forman dos polos, O 

polo negativo y H polo positivo. 

Entonces el átomo de H forma una unión electrostática con el átomo de O de una 

molécula vecina. Esta unión es un enlace por puentes de hidrógeno. 

Moléculas de agua 



ENLACES INTERMOLECULARES 
Enlace por puentes de hidrógeno 
  



Enlace por puentes de hidrógeno 
  

ENLACES INTERMOLECULARES 



TIPOS DE ENLACES 

ENLACE QUÍMICO  

    

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/ionico.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/covalente.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/metalico.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm


ENLACE QUÍMICO  

    



ENLACE QUÍMICO  

    



RESUMEN 

ENLACES 



ENLACES 
IÓNICO COVALENTE METÁLICO 

VAN DER WAALS DISPERSIÓN ENLACES DE HIDRÓGENO 



TIPOS DE SUSTANCIAS 
 

 

Relación entre el tipo de enlace y sus propiedades 



Sustancia  

Iónica 

Sustancia  

Metálica 

Sustancia 

Atómica 

Sustancia 

Molecular 

Partículas 

constituyentes 
Cationes y Aniones 

Cationes y electrones 
deslocalizados 

Átomos Moléculas 

Tipos de 

uniones 

Fuerzas 
electrostáticas 

 

Enlace iónico 
 

Fuertes 

Fuerzas  

electrostáticas 
 

Enlace metálico 
 

Fuertes o Débiles 

Compartición de 
pares de electrones 

 

Enlace covalente 
 

Muy Fuertes 

Uniones 
intermoleculares 

 

Van der Waals 

Enlace de hidrógeno 
 

Débiles 

Au3+ e- 

C 

H2O 

TIPOS DE SUSTANCIAS 



TIPOS DE SUSTANCIAS 
Sustancia  

Iónica 

Sustancia  

Metálica 
Sustancia Atómica Sustancia Molecular 

Partículas 

constituyentes 
Cationes y Aniones 

Cationes y electrones 
deslocalizados 

Átomos Moléculas 

Tipos de 

uniones 

Fuerzas electrostáticas 
 

Enlace iónico 
 

Fuertes 

Fuerzas electrostáticas 
 

Enlace metálico 
 

Fuertes o Débiles 

Compartición de pares 
de electrones 

 

Enlace covalente 
 

Muy Fuertes 

Uniones intermoleculares 
 

Van der Waals 
Enlace de hidrógeno 

 

Débiles 

Propiedades 

mecánicas 
Duras y frágiles Duras o blandas Muy duras Muy blandas 

Propiedades 

eléctricas 
Aisladoras Conductoras Aisladoras Aisladoras 

Puntos de fusión Altos Moderados o altos Muy altos Bajos o moderados 

Solubilidad 
Solubles en agua y 
disolventes polares 

Insolubles en todos los 
disolventes 

 

Solubles en otros metales en 
estado líquido (aleaciones) 

Insolubles en todos 
los disolventes 

Apolares: insolubles en 
disolventes polares, solubles 

en disolventes no polares 

Polares: solubles en 
disolventes polares, insolubles 

en disolventes no polares 

Otras 

propiedades 

Fundidos o disueltos 
conducen la electricidad 

Quebradizos 

Brillo metálico 

Gran densidad 

Dúctiles y maleables 

Ejemplos NaCl, K2CO3, CaF2 Na, Fe, Al, Cu B, C: diamante y grafito, 

Si, Ge, As, Sb, SiO2, SiC, NB 

O2 ,Cl2, CO2, H2O, etanol: C2H5OH, S8, 
Naftaleno: C10H10 



TIPOS DE SUSTANCIAS 
 

 

Comparación de algunas propiedades 



 

SOLUBILIDAD 



 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 


