
ENLACE QUÍMICO 
 
Vamos a tratar de explicar: 
 

• Porqué la mayoría de los elementos se unen formando moléculas u tros tipos de 
agregaciones. 

• Porqué se unen en unas proporciones definidas.  
• Porqué, por ejemplo el átomo de hidrógeno es muy inestable y se une a otro 

formando una molécula diatómica, mientras que el helio (como el resto de los 
gases nobles) es muy estable y no se une a nadie.  

 
Lewis y Kossel propusieron la regla del octete: Puesto que todos los cuerpos en la 
naturaleza tienen al estado de mínima energía y máxima estabilidad: 
 

1. todos los átomos tienden a tener la estructura del gas noble más próximo (1s2 o 
bien ns2p6) por ser la más estable. 

2. la estructura de gas noble la consiguen ganando, perdiendo o compartiendo 
electrones de su ultimo nivel energético, llamado también nivel de valencia. 

 
El resultado cuando dos o más átomos se unen es siempre una estructura más estable 
que la de los átomos separados. Existen los siguientes tipos de enlace:  
 

• Enlace iónico, se forma por atracciones electrostáticas 
• Enlace covalente, se forma por compartición de electrones 
• Enlace metálico, propio de los metales 
• Enlace por Puente de Hidrógeno (entre moléculas) 
• Enlace de Van der Waals (entre moléculas) 

 
 
ENLACE IÓNICO 
 

• El enlace iónico, como su nombre indica, es un enlace entre iones de distinto 
signo que se atraen por fuerzas electrostáticas de Coulomb. 

• Tiene lugar entre elementos de electronegatividades muy diferentes. 
• Los compuestos iónicos son sólidos muy estables y forman redes 

tridimensionales llamadas cristales. 
 
Cuando se encuentra, por ejemplo el cloro (muy electronegativo) y el sodio (muy 
electropositivo) el resultado es que el sodio suelta el electrón que le está estorbando y lo 
toma el cloro que estaba deseándolo. El resultado es que el sodio se convierte en un ión 
positivo con la configuración del neón y el cloro se transforma en un ión negativo con la 
configuración del argón. Ambos han conseguido la estructura de un gas noble, pero se 
han convertido en iones de distinto signo y entonces se atraen.  
 
 

Na: 1s2 2s2p6 3s1 → Na+: 1s2 2s2p6  
 

Cl:  1s2 2s2p6 3s2p5 → Cl- : 1s2 2s2p6 3s2p6 
 



Lo que también puede representarse escribiendo los electrones de la última capa 
alrededor del símbolo del elemento y agrupándolos tal como están en los orbitales: 
 

 
El cloro tiene sus 8 electrones en la última capa, como el argón (por eso se llama regla 
del octete) y el sodio también, porque ha perdido su electrón que tenía en el nivel 3 y 
ahora tiene sus 8 electrones en el nivel 2 como el neón. 
 
Como la atracción electrostática es en todas direcciones, cada ión tiende a rodearse de 
tantos del signo contrario como puede y viceversa, de manera que la fórmula NaCl 
solamente indica la proporción en que se encuentran en el cristal.  
 
El número de iones que rodean a otro del signo contrario se llama índice de 
coordinación y está en función del tamaño de los iones y de que se conserve la 
neutralidad del cristal, así en el CsCl el Ic = 8 y cristaliza en una red cúbica centrada en 
el cuerpo, mientras que en el NaCl el Ic = 6 (ya que el sodio es más pequeño que el 
cesio y por tanto no puede rodearse de tantos iones de cloro) y cristaliza en una red 
cúbica centrada en las caras: 
 
 

CsCl Ic = 8 

NaCl Ic = 6 

 
 
Estudio energético del enlace iónico. Ciclo de Born-Haber. 
 
Sabemos que es necesaria una cierta energía para quitar el electrón al sodio (energía de 
ionización), mientras que el cloro desprende una cierta energía al ganarlo (afinidad 
electrónica). A primera vista puede parecer razonable que el enlace tendrá lugar cuando 
la AE sea mayor que la EI, pero en la mayoría de los casos no ocurre así, de manera que 
debe haber otros factores para que el producto final sea mas estable. 
 
El sodio tiene una EI de 5,1 eV y el cloro tiene una AE de solo –3,6 eV (el signo menos 
indica que es una energía desprendida, mientras que la consideramos positiva cuando la 
energía la aportamos nosotros). Como vemos es mayor la energía que hay que aportar 
para formar el ion positivo que la que se recupera cuando se forma el negativo, luego 
algo más debe haber y que tiene que ver con los estados de agregación de la materia. 
 



 
Vamos a estudiar entonces el caso del NaCl con mas detalle. La Reacción de Formación 
es aquella en la que como único producto se obtiene 1 mol del compuesto a partir de los 
elementos que lo componen, todos ellos en estado normal, es decir cómo se encuentran 
a 1 amt de presión y 25ºC de temperatura, así que en este caso: 
 

Na(s) + 2
1 Cl2(g)  →  NaCl(s) 

 
• Como la energía e ionización (EI) es la energía necesaria para arrancar un 

electrón a un átomo en estado gaseoso y convertirlo en un ión positivo, lo 
primero que habría que hacer es pasar el sodio de sólido a gas, para lo que se 
necesita una energía llamada de sublimación (S). 

• Como la afinidad electrónica (AE) es la energía desprendida cuando un átomo 
en estado gaseoso capta un electrón y se convierte en un ión negativo. Ya 
tenemos al cloro en forma de gas, pero formando una molécula, así que habrá 
que suministrar una energía para romperla llamada energía de disociación (D). 

• Una vez que tenemos los iones gaseosos se forma el cristal y al hacerlo se libera 
una gran cantidad de energía llamada energía reticular (Ur). 

 
El ciclo sería el siguiente: 
   

Na(s)  + 2
1 Cl2(g)      Qf      NaCl(s) 

 
    S             2

1 D 
 
    Na(g)   +   Cl(g)  Ur 
 
            EI             AE 
 
    Na+(g)    +   Cl-(g) 
 
Recorriendo el ciclo podemos poner que la energía de formación o calor de formación 
del cristal de NaCl a partir del sodio y del cloro es: 
 

Qf = S + 2
1 D + EI + AE + Ur 

 
Criterio de signos: A la hora de sustituir cada energía por su valor hemos de tener en 
cuenta que las energía desprendidas se consideran siempre negativas ( Qf, AE y Ur), 
mientras que las que aportamos se consideran positivas ( S, D y EI) 
 
 
Ejemplo 1:  
 
Calcular la energía de formación del NaCl a partir de los siguientes datos: 
Calor de sublimación del sodio = 26 Kcal/mol 
Energía de disociación de la molécula de cloro = 57,6 Kcal/mol 
Energía de ionización del sodio = 119,6 Kcal/mol 
Afinidad electrónica del cloro = -87 Kcal/mol 
Energía de red del NaCl = -184 Kcal/mol 



 
Escribimos el ciclo de Born-Haber y de él deduciremos que: 
  

Qf = S + 2
1 D + EI + AE + Ur 

Sustituyendo: 
Qf = 26 + 2

1 57,6 + 119,6 – 87 – 184 = - 96,6 Kcal/mol 
 
El signo menos del calor de formación del NaCl indica que esa energía se libera, de 
forma que efectivamente al formarse el cristal de NaCl a partir de sus componentes se 
ha ganado en estabilidad. 
 
 
Energía reticular: Propiedades de los compuestos iónicos. 
 
Se ha definido la energía de red como la energía que se desprende al formarse un mol de 
cristal a partir de los correspondientes iones gaseosos. Representa el trabajo que 
debemos realizar para romper el cristal y separar los iones que lo forman, de manera que 
cuanto mayor sea la energía de red, más estable será el cristal. 
 
La energía que nosotros tenemos que hacer para separar dos cargas (es decir, coger una 
de ellas y llevarla desde el punto A donde se encuentra –distancia del enlace- y llevarla 
al infinito) es igual a menos la energía potencial que tiene esa carga en el punto A:  
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donde K es la cote de Coulomb y rA es la distancia a la que se encuentran las cargas 
Si en vez de considerar dos cargas aisladas se les supone formando parte de una red 
habría que introducir unas correcciones, que tienen que ver con el tipo de red. 
 
De lo anterior se deduce que la energía de red: 
 

• Aumenta con la carga de los iones 
• Disminuye con el tamaño de los iones, ya que al estar muy empaquetados, la 

distancia que los separa puede suponerse como suma del radio de los dos iones. 
 
Comparación de las energías de red (Ur en KJulios / mol) de algunas sales  
 

Cargas Sólido Ur  Sólido Ur  Sólido Ur  Sólido Ur  
1/1 LiF   1036 LiCl  853 LiBr  807 LiI  757  
1/1 NaF  923 NaCl  786 NaBr  747 NaI 704  
1/1 KF  821 KCl 715 KBr  682 KI 649  

 -- -       
2/1 MgF2  2957 MgCl2 2526 MgBr2 2440 MgI2 2327  
2/2 MgO 4070 MgS 3368    



 
Como era de esperar y se confirma en los valores de la tabla, por ejemplo: 
 

• La Ur de los fluoruros de la familia de los alcalinos va disminuyendo, porque el 
tamaño de flúor no varía y los tamaños de los iones de Li+, Na+, K+ van 
haciéndose cada vez mayores, y por tanto la distancia que los separa. 

• Si tomamos el litio como metal fijo y nos fijamos en la Ur de los cristales que 
forma con los halógenos, vemos que va disminuyendo, por el mismo motivo 
anterior, ya que ahora hemos fijado el tamaño del litio y el que va aumentando 
es el de F-, Cl-, Br- 

• En las dos últimas filas puedes ver como influye la carga de los iones haciendo 
que aumente la Ur. 

 
 
Ejemplo 2: E5B.S2007 
 
Supongamos que los sólidos cristalinos CsBr, NaBr y KBr cristalizan con el mismo tipo 
de red. 
a) Ordénelos de mayor a menor según su energía reticular. Razone la respuesta. 
b) Justifique cuál de ellos será menos soluble. 
 
a) La energía de red es directamente proporcional a la carga de los iones e inversamente 
proporcional a la distancia que los separa, que supondremos la suma del radio de los 
iones, por tanto: 
 

• La carga de los iones no influye, porque en todos los casos es la misma, +1 para 
el catión y -1 para el anión. 

• La distancia que separa los iones sí que es diferente. El tamaño del Br- no 
influye porque es el mismo en todos los casos, así que nos fijaremos solo en el 
tamaño de los cationes, que son todos de la misma familia, y por tanto: 
tendremos que: r Na < r K < r Cs. Como la Ur es inversamente proporcional a la 
distancia que separa los iones, tendremos que: 

 
Ur NaBr > Ur KBr > Ur CsBr 

 

 
 
b) Como veremos enseguida, para disolver un cristal hay que romperlo, y por lo tanto 
aquel que tenga mayor energía de red será más difícil de disolver. En consecuencia el 
menos soluble será el NaBr, porque tiene mayor Ur, y el más soluble el CsBr por tener 
la Ur más pequeña. 
 



Una vez que hemos entendido la energía de red y el papel que juega en la estabilidad del 
cristal podemos estudiar las propiedades de los compuestos iónicos y predecirlas. 
 
1. Forman redes cristalinas. Cada ion tiende a rodearse de iones de signo contrario, 
formando una red cristalina, pero no moléculas individuales. En una red cristalina el 
número de átomos es indefinido, mientras que en una molécula es limitado. Todos los 
cristales son muy estables como prueba que tienen elevados puntos de fusión 
 
2. Puntos de fusión y de ebullición elevados. Puesto que fundir o evaporar un cristal 
supone romperlo y debido a las elevadas fuerzas electrostáticas que mantienen unidos 
los iones, estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente y sólo se funden a 
elevadas temperaturas, tanto mayores cuanto mayor es la energía de red. 
 
3. Son duros. La dureza es la dificultad que ofrece un cuerpo a ser rayado, y como para 
rayar estos compuestos hay que romper un gran número de enlaces, se entiende que su 
dureza sea elevada, tanto mayor cuanto mayor es la energía de red. 
 
4. Son frágiles. Esto es debido a que un golpe puede originar un desplazamiento de los 
planos de los iones y, al dejar enfrentados iones de igual signo, daría lugar a una 
fractura en el cristal por fuerzas repulsivas electrostáticas. Un claro ejemplo es el 
diamante, que es muy duro, pero a la vez muy frágil. 

 
5. Resistencia a la dilatación. Debido a que para dilatar un cuerpo es necesario disminuir 
en parte las fuerzas que unen los iones, también podremos afirmar que ofrecen cierta 
dificultad a la dilatación. 
 
6. Solubilidad. Los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares (como el 
agua) e insolubles o poco solubles en disolventes orgánicos no polares (como el 
benceno). Se disuelven en disolventes polares, en primer lugar porque tienen una 
constante dieléctrica grande con lo que la fuerza de Coulomb disminuye y porque los 
dipolos de estos disolventes rodean a los iones de la red cristalina y los van 
"arrancando" de la red. Cuando el cuerpo está disuelto, cada ion queda rodeado de 
moléculas del disolvente, entonces se dice que el ion está solvatado 

 
La disolución del cristal lleva consigo un desprendimiento de energía por las 
interacciones de los dipolos del disolvente con los iones del cristal, que en caso de ser 



mayor que la energía de red se traduce en la demolición del cristal y su disolución. En 
caso contrario el cristal no se disuelve. 
 
7. Conductividad eléctrica. Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica 
en estado sólido porque los iones están inmovilizados en la red, pero cuando se 
encuentran fundidos o en disolución, sus iones poseen libertad de movimiento y 
entonces son buenos conductores de la corriente. 
 
Si introducimos dos electrodos conectados a una fuente de corriente continua veremos, 
con la ayuda de un amperímetro, que conduce la corriente. En el proceso llamado 
electrolisis, y lo estudiaremos más adelante.  
 

 
 
Aunque las reacciones que tienen lugar en la electrolisis de una disolución acuosa de 
cloruro sódico no vienen al caso, sí que conviene saber que los aniones (iones 
negativos) son atraídos hacia el polo positivo (ánodo), donde se descargan, y los 
cationes (iones positivos) van hacia el polo negativo (cátodo) donde también se 
descargan. 
 
 
Ejemplo 3: E6A.S2005 
 
Teniendo en cuenta la energía reticular de los compuestos iónicos, conteste 
razonadamente: 
a) ¿Cuál de los siguientes compuestos tendrá mayor dureza: LiF o KBr? 
b) ¿Cuál de los siguientes compuestos será más soluble en agua: MgO o CaS? 
 
a) Rayar un cristal supone romper parte de los enlaces que mantiene unidos los iones en 
el cristal, así que aquel que tenga mayor energía de red será más duro. La energía de red 
es proporcional a la carga de los iones, que es la misma en ambos casos (+1/-1), e 
inversamente proporcional a la distancia que los separa. Como el litio es menor que el 
potasio, y además el flúor es menor que el bromo, podemos asegurar que la distancia del 
enlace en el LiF es mucho menor que en el KBr, y que por tanto la energía de red del 
LiF>KBr o lo que es lo mismo, que el LiF es el más duro. 
 
b) Solvatar un cristal supone romperlo en los iones que o forman, de manera que aquel 
que tenga mayor energía de red será más difícil de disolver. Razonando como antes 
sobre los factores que afectan a la Ur, y teniendo en cuenta que la carga de los iones es 
la misma (+2/-2), y como el magnesio es más pequeño que el calcio y el oxígeno más 
pequeño que el azufre, la distancia del enlace en el MgO es menor que en el CaS, así la 
energía red del MgO> el CaS o lo que es lo mismo, que el CaS es más soluble. 
 



ENLACE COVALENTE SEGÚN LA TEORÍA DE LEWIS 
 
Hay sustancias que ni disueltas ni fundidas conducen la corriente, por lo que su enlace no 
debe tener naturaleza eléctrica. 
 
Imaginemos la molécula de cloro (Cl2), que está formada por dos átomos de cloro. Como 
sabemos la configuración del cloro, en su última capa es, Cl: 3s2 3p5. Así que le falta un 
solo electrón para tener la configuración del argón, pero ahora el cloro no está frente a un 
alcalino deseando de perder su electrón, sino que está frente a otro cloro que tiene 
exactamente la misma tendencia a ganarlo. ¿Cómo se las arreglan para tener cada uno la 
configuración de gas noble?. 
 
Lewis propuso que un átomo puede compartir sus electrones desapareados con otro átomo 
y de esa manera aparearlos, por ejemplo, el cloro tiene sus electrones de la última capa de 
la forma: 

 
de esa manera el cloro puede compartir su electrón desapareado con el otro cloro. Los 
electrones compartidos ya dejan de pertenecer al átomo original y ahora pertenecen “a la 
vez” a ambos átomos, a si que en realidad por cada electrón que comparten lo que pasa es 
que ganan uno. El resultado es que cada átomo consigue su octete, es decir, la configuración 
de gas noble, aunque no siempre es así. De forma genérica puede decirse que el número de 
enlaces covalentes que forma un átomo es igual al número de electrones desapareados que 
tiene, que se llama covalencia. 
 
Por ejemplo la molécula de Cl2 o la de cloruro de hidrógeno (HCl) o la de agua serían: 
 

 
• Al par de electrones que forman el enlace se les suele representar por una raya. 
• Los dos electrones que están apareados, como ves, se dibujan juntos y se llaman 

par no-enlazante, porque no dan lugar a enlace. 
 
Para explicar el tetracloruro de carbono y el metano habría que tener en cuenta que el 
carbono exhibe 4 valencias y que por tanto su disposición electrónica sería con 4 
electrones desapareados: 

 
 
y las moléculas de CCl4 y CH4 serían: 



 
 
(el hidrógeno, como sabemos no tiende a tener 8 electrones en su última capa, sino 
solamente 2, como el helio.) 
 
Dobles y triples enlaces: Algunas veces entre dos átomos se pueden compartir dos o tres 
electrones, dando lugar a enlaces dobles o triples. Ese es el caso, por ejemplo, de la 
molécula de oxígeno, donde un oxigeno comparte 2 electrones con el otro oxígeno. 
 

 
 
lo mismo ocurre con la molécula de monóxido de carbono (CO) en la que el carbono 
exhibe valencia 2, y por tanto solo tienen dos electrones desapareados que son los que 
enlaza con los dos desapareados del oxígeno: 
 

 
 
lo mismo ocurre también en la molécula de dióxido de carbono (CO2), solo que en este 
caso el carbono presenta valencia 4 y forma un doble enlace con cada oxígeno: 
 

 
 
En el etino o acetileno ( CHHC ≡ ) cada carbono comparte tres electrones con el otro 
carbono y el cuarto electrón lo comparte con el hidrógeno: 
 

 
 
 



Enlace coordinado o dativo: En algunas ocasiones puede ocurrir que un solo átomo sea el 
que comparte los dos electrones el enlace, mientras que el otro átomo no aporta ninguno. 
El enlace se representa por una flechita que apunta al átomo receptor. Dos ejemplos típicos 
son el ión hidronio (H3O+) y el ión amonio (NH4

+). 
 

 
 
Como veremos más adelante, el ión hidronio es la forma en que se presentan los protones 
en agua, porque se solvatan reaccionando con el agua como se indica más arriba, pero 
también existen en el agua pura por reacción de dos moléculas de agua, dando lugar a un 
ión hidronio y a un hidroxilión:  2H2O ⇔  H3O+ + OH- 
 
El ión amonio, se forma de manera parecida. El nitrógeno del amoníaco tienen un par de 
electrones no-enlazantes y los aporta al enlace con un protón dando lugar al ión amonio. 

 
Lo importante es que una vez formado el enlace dativo los enlaces son indistinguibles 
 
 
PREDICCIÓN A LA GEOMETRÍA MOLECULAR MEDIANTE EL MÉTODO DE 
LA REPULSIÓN DE LOS PARES DE ELECTRONES DE LA CAPA DE 
VALENCIA. 
 
El modelo de RPECV para predecir la geometría de las moléculas se basa en la teoría de 
Lewis y en una idea muy simples: los electrones que rodean al átomo central (sean 
electrones de valencia o electrones no-enlazantes) se repelen entre sí y por tanto:  
 

• los pares de electrones de los enlaces que rodean a un átomo central se sitúan unos 
respecto de otros de tal manera que queden lo más alejados posible. 

• adoptarán la distribución geométrica más simétrica posible para que la repulsión 
sea mínima. 

• Los pares de electrones no enlazantes suelen ejercer una mayor repulsión sobre los 
pares enlazantes lo que se traduce en una cierta deformación de la estructura. 

 
Lo primero que hay que hacer es dibujar la estructura de Lewis y ver el número de pares 
de electrones que rodea al átomo central. 
 
Si respecto al átomo central hay algún enlace múltiple (doble o triple) se considera como 
uno sencillo, aunque teniendo en cuenta que, al estar formado por cuatro o seis electrones, 
la repulsión que ejerce sobre los pares de electrones de enlaces sencillos es mayor y se 
producirá cierta distorsión. 
 



Según que el átomo central esté rodeado de dos, tres, cuatro, cinco o seis pares de 
electrones, tiene una forma, respectivamente, lineal, plana, triangular, tetraédrica, de 
bipirámide trigonal y octaédrica.  
 
 

Pares de 
e-  
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No-

enlazantes 

Distribución e- 
Aplicada a un ejemplo concreto Geometría Ejemplos
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6 - 
 

  

octaedro SF6 

 
Los pasos que hay que dar para predecir la geometría de una molécula por el método de 
RPECV son: 
 

1. Identificar al átomo central 
2. Configuración electrónica de acuerdo a la covalencia que presenta en la molécula y 

distribución de los electrones de valencia. 
3. Estructura de Lewis 
4. Según el número total de pares de electrones (acuérdate que los dobles y triples 

enlaces cuentan como uno solo) se decide la geometría para la que la repulsión 
electrónica sea mínima 

5. Si hay pares de electrones no-enlazantes se dibuja el orbital con dos puntitos 
6. Acuérdate que los pares no-enlazantes, debido a la repulsión electrónica deforman 

la molécula haciendo que se cierre y que los ángulos de los enlaces sean 
ligeramente menores. 



 
Ejemplo 1:  E1A.S2008 
 
Deduzca, según la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia, la 
geometría de las siguientes moléculas e indique la polaridad de las mismas: 
a) Amoniaco. 
b) Tricloruro de boro. 
c) Metano. 
 
a) En el amoníaco, NH3, el átomo central es el nitrógeno y la covalencia que presenta es 3. 
La configuración electrónica de la última capa del nitrógeno es 2s2p3 y como vemos tiene 3 
electrones desapareados, por eso precisamente su covalencia es 3: 

 
como vemos en la forma que tiene dispuestos los electrones, tiene un par no-enlazante 
(que serían los 2 electrones que están en el subnivel s) y tres pares enlazantes (los 
electrones en los subniveles px, py y pz) 
 
La estructura de Lewis de acuerdo con esto sería: 

 
Como el nitrógeno tiene 4 pares de electrones (1 no-enlazante y 3 enlazantes) para 
conseguir una mínima repulsión adoptará la estructura tetraédrica, de manera que el 
nitrógeno estaría en el centro de una pirámide y los enlaces estarían dirigidos hacia los 
vértices: 

 
Si en los 4 vértices del tetraedro hubiera un hidrógeno el ángulo de enlace sería de 109º28’ 
(como ocurre en el CH4) que es lo que corresponde a un tetraedro perfecto, sin embargo el 
nitrógeno tiene un par no-enlazante que comprime la molécula por repulsión (lo que se 
indica con la flechas en verde) y eso hace que el ángulo de enlace sea ligeramente menor, 
siendo realmente de 107º8’ 
 
b) Haciendo el mismo razonamiento, solo que ahora de forma mas concisa: 
 

 
 
En la molécula de BCl3 al tener los tres enlaces iguales, el ángulo de enlace sería 
exactamente de 120º. 
 



Hay que tener en cuenta que la molécula de BCl3 es plana (tiene los 4 átomos en el mismo 
plano), mientras que la de NH3 no lo es. Tiene los tres hidrógenos en el mismo plano y el 
átomo de nitrógeno por encima: 

 
 
c) La molécula de CH4 ya la hemos visto, y tiene estructura tetraédrica perfecta. 
 
 
 
ENLACE COVALENTE SEGÚN LA TEORÍA DEL ENLACE DE VALENCIA. 
 
Esta teoría, de Heitler y London, tiene su base en la mecánica cuántica y se basa en que: 
 

• Cada átomo puede formar tantos enlaces como pares de electrones tiene 
desapareados, lo que se llama covalencia. 

 
• Energéticamente, a medida que los átomos se acercan desde el infinito su energía 

potencial va disminuyendo hasta llegar a un mínimo que coincide con la distancia 
del enlace. Para distancias más pequeñas la energía aumenta muy rápidamente 
porque los núcleos se repelen y a distancias mayores a las del enlace, lo que 
equivale a separar los átomos, también la energía es mayor. 

 

 
 

• Los átomos se van acercando hasta que los orbitales atómicos semillenos de cada 
átomo se “solapan” dando lugar al enlace a la distancia a la que la energía 
potencial es mínima. 

 
• Hay dos tipos de enlaces: Si el solapamiento tiene lugar entre orbitales s+s, s+p o 

p+p del mismo eje, entonces el solapamiento es máximo y el enlace se denomina σ. 
Cuando se solapan orbitales p+p paralelos, el solapamiento es más pequeño y el 
enlace se llama π y naturalmente son más débiles que los σ. 



 
 
Vamos a ver como se formarían algunas moléculas de acuerdo con la teoría del Enlace de 
Valencia. Por ejemplo el hidrógeno, como sabemos tiene 1 electrón en su orbital 1s, de 
manera que se irían acercando los átomos hasta que se solapen los orbitales 1s de los 
hidrógenos, dando lugar a un enlace σ. 
 

 
 
ahora los electrones pueden moverse por es nube mayor, lo que sería una especie de 
orbital molecular. 
 
El agua, donde el átomo central es el oxígeno, con una configuración 1s2 2s2p4 resulta 
que tiene dos electrones desapareados y que por tanto formará dos enlaces σ por 
solapamiento de éstos con los orbitales 1s del hidrógeno: 
 

 
 
De acuerdo con esto, en la molécula de agua el ángulo de enlace sería de 90º. 
 
La molécula de flúor, por ejemplo, teniendo en cuenta que tiene una configuración 1s2 
2s2p5,  resulta que el electrón desapareado y que por tanto formará enlace está en uno de los 
orbitales p, así que estos orbitales son los que se solaparían dando lugar a un enlace σ. 
 

 
 



Dobles y triples enlaces: Cuando dos átomos se enlazan mediante un doble o un triple 
enlace uno de ellos es de tipo σ, como los simple, y el resto siempre son del tipo π. 
 
Imaginemos la molécula de oxígeno, que como sabemos tiene estructura 1s2 2s2p4 y tiene 
2 electrones desapareados, y por tanto covalencia 2 y formará 2 enlaces. Cuando los dos 
átomo de oxígeno se acerquen: 
 

• Los orbitales p que tienen la misma dirección se solapan frontalmente sin 
problemas y dan lugar a un enlace σ. 

• Los orbitales p que son paralelos, se solapan con más dificultad y forman un enlace 
del tipo π, que se representa con unas rayas uniendo los dos lóbulos de cada 
orbital. 

 
 
La molécula de nitrógeno se explica de la misma forma. El nitrógeno que tiene 
configuración estructura 1s2 2s2p3 y tiene 3 electrones desapareados, y por tanto 
covalencia 3 y formará  enlaces. Uno de ellos, el que se forme por solapamiento de 
orbitales p en la misma dirección será σ y los dos restantes que se forman entre orbitales p 
paralelos serán del tipo π. 
 

 
 
 
CONCEPTO DE HIBRIDACIÓN 
 
El átomo central del metano (CH4) es el carbono que tiene configuración 1s2 2s2p2 y 
donde, como sabemos, un electrón 2s salta al nivel p, dando lugar a 4 electrones 
desapareados: 2s1px

1py
1pz

1. Por ese motivo puede enlazarse con 4 átomos de hidrógeno. 
 
Hasta aquí todo normal, pero el estudio de los enlaces revela que todos son exactamente 
iguales, sin importar si el solapamiento tuvo lugar con un orbital s o un orbital p. Lo 
mismo puede decirse del BeCl2, o del AlH3, etc 
 
Esto hace pensar que previamente a la formación de un enlace covalente, los orbitales 
moleculares de la capa de valencia se combinan obteniéndose el mismo de orbitales, pero 
ahora todos son idénticos, llamados híbridos. 
 



Los orbitales híbridos son orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales 
no equivalentes del mismo átomo se combinan preparándose para la formación del enlace 
covalente. 
 
Hibridación sp: Si se combina un orbital s con uno p se obtienen dos orbitales híbridos 
equivalentes  llamados sp, que es lo que ocurre con el berilio cuando forma BeCl2, BeBr2, 
Be(CH3)2, etc. 
 

• En primer lugar el berilio promociona uno de sus electrones 2s2 a un orbital 2p 

 
• Luego por combinación lineal se obtienen los dos orbitales híbridos sp, que son 

equivalentes y forman ángulo de 180º 

 
• Por último se solapan con los orbitales atómicos de los átomos con los que enlaza 

formando un enlace σ en cada solapamiento. 
 

 
Hibridación sp2: Si se combinan un orbital s con dos p se obtienen tres orbitales híbridos 
equivalentes  llamados sp2, que es lo que ocurre cuando forma H3Al, BF3, etc. (SO2, el caso 
de enlaces múltiples lo trataremos a continuación) 

 

 
Hibridación sp3: Si se combinan un orbital s con tres p se obtienen cuatro orbitales 
híbridos equivalentes  llamados sp3, que es lo que ocurre cuando forma CH4, NH3, H2O, 
etc. La diferencia entre los tres casos es que: 
 

• En el CH4 se producen 4 enlaces σ porque los 4 híbridos del carbono están 
semillenos. 



 
 
• En el amoníaco, como el nitrógeno tiene lleno el orbital 2s y semillenos los tres 

orbitales p, resulta que de los 4 híbridos que se obtienen, aunque son equivalentes, 
uno de ellos también esta lleno y por tanto no da lugar a enlace. Sí solo se forman 3 
enlaces σ. 

 
• Parecido ocurre en el agua, donde el oxígeno tiene el orbital 2s y uno de los p 

llenos, así que de los 4 híbridos que se forman dos ya estarán llenos y solo puede 
formar 2 enlaces. 

 
 
 

Tipo Orbitales moleculares que se combinan Orbitales híbridos Ejemplos 

sp 

 

BeCl2 
BeBr2 

Be(CH3)2 

sp2 

 

H3Al 
BF3 
SO2 

sp3 

 

CH4 
NH3 
H2O 



sp3d 

 

 

PCl5 

sp3d2 
 

 

SF6 

 
 
Ejemplo 2: E4A.S2009 
 
Dadas las moléculas de CF4 y NH3: 
a) Represente sus correspondientes estructuras de Lewis 
b) Establezca su geometría mediante la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia. 
c) Indique la hibridación del átomo central 
 
a) Para formar el tetrafluoruro de carbono, el carbono debe presentar 4 electrones 
desapareados, por lo que uno de los electrones 2s2 debe saltar a un orbital p vacío del 
mismo nivel: 

 
 
El flúor que tiene configuración 2s2p5 tiene un electrón desapareado y por tanto cada 
átomo de flúor formará un enlace, por eso son necesarios 4 átomos para aparear a los 4 
electrones del carbono: 

 

 
 
Como vemos cada átomo ha conseguido rodearse en su última capa de los mismos 
electrones que el gas noble neón. 
 
En el amoníaco, el nitrógeno con una configuración 2s2p3 ya presenta los tres electrones 
desapareados necesarios para formar los tres enlaces con el hidrógeno. 
 

   
 



b) Vemos que el átomo central en ambas moléculas involucra a 4 pares de electrones, por 
lo que de acuerdo con el modelo de RPECV para que la repulsión sea mínima debe 
adoptar la estructura tetraédrica.  
 
La diferencia está en que mientras el carbono forma los 4 pares son enlazantes y forma 4 
enlaces dirigidos hacia los vértices de un tetraedro perfecto, el nitrógeno tiene un par no-
enlazante que hará que los ángulos de enlace se cierren ligeramente: 
 

   
 
c) Como ya hemos razonado, tanto el C como el N en esas moléculas involucran a 4 pares 
de electrones y por tanto combinan linealmente 1 orbital s con tres p dando lugar a 
híbridos equivalentes sp3 que apuntan hacia los vértices de un tetraedro. Al formar los 
enlaces se harían en esas direcciones, llegando a la misma conclusión que con el modelo 
de RPECV. 
 
 
Dobles y triples enlaces:  
 

• Cuando dos átomos se enlazan mediante un doble o un triple enlace uno de ellos es 
de tipo σ, como los simples, y el resto siempre son del tipo π. 

• Cuando se debe formar un doble o triple enlace quedan sin hibridar tantos orbitales 
atómicos como enlaces π deban formarse. 

• Todos los híbridos forman enlaces σ y los orbitales atómicos que no han hibridado 
forman enlaces π. 

 
Vamos a ver la estructura del eteno (CH2=CH2). Lo primero, como siempre, es ver la 
disposición de los electrones del átomo central.  
 

 
 
De los 4 orbitales que podrían combinarse debemos dejar uno, así que solo nos quedan el s 
y dos p, con lo que obtendremos tres híbridos sp2 (en verde) y nos quedará el orbital p que 
no ha participado en su forma original (en azul). 
 
Una vez que el átomo de carbono ha hibridado así, se une otro carbono solapando un 
híbrido de cada uno y dando lugar al enlace σ y solapando los orbitales atómicos y dando 
lugar al enlace π. 
 



 
 
Ahora vamos a ver la estructura del etino (HC≡CH). El proceso es casi el mismo, solo que 
ahora como debe formar un triple enlace deben quedar 2 orbitales atómicos sin hibridar, 
para que formen los 2 enlaces π. Por tanto solo queda para la hibridación el orbital s y uno 
p, así que el resultado serán 2 híbridos sp. 
 

 
 
y la molécula sería: 
 

 
 
Hibridación y RPECV: Como puedes ver, la hibridación de orbitales lleva a los mismos 
resultados que el método de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia 
(RPECV). La diferencia es que en el primer caso los orbitales híbridos se forman antes del 
enlace, como si el átomo se preparase para ello y la geometría de la molécula es una 
consecuencia de la propia hibridación. Por el contrario, el método de RPECV explica la 
geometría como una exigencia posterior al enlace para evitar al máximo la repulsión de los 
pares de electrones. 
 
 
Ejemplo 3: E3B.S2008 
 
Indique, razonadamente, cuántos enlaces π y cuántos σ tienen las siguientes moléculas: 
a) Hidrógeno. 
b) Nitrógeno. 
c) Oxígeno. 
 
Los tres elementos, como sabemos, son gaseosos y forman moléculas diatómicas.  
 
Para responder a la cuestión de forma razonada hay que partir de la configuración 
electrónica de cada átomo. 
A partir de ella deduciremos el número de enlaces que forman 
Del número de enlaces uno de ellos será simple, de tipo σ, y los restantes, si los hay, de 
tipo π 



Nº electrones Configurac. 
e- 

desapareados 
= nº de 
enlaces 

Enlaces Hibridación Forma molécula 

 
1s1 1 1σ Ninguna (*) 

 

 
1s2 2s2p3 3 1σ 2π sp 

 
1s2 2s2p4 2 1σ 1π sp2 

 
(*) Recuerda que la hibridación se forma por combinación lineal de orbitales atómicos y el 
hidrógeno solo tienen uno, así que no tiene con quien combinarse. El enlace lo foprma por 
solapamiento del orbital 1s. 
 
 
Ejemplo 4: E4B.S2006 
 
Dadas las siguientes moléculas: F2 , CS2 , C2H4 , C2H2 , H2O y NH3 . Indique en cuál o 
cuales: 
a) Todos los enlaces son simples. 
b) Existe algún doble enlace. 
c) Existe algún triple enlace. 
 
a) Todos los enlaces son simples: F2 , H2O y NH3 
b) Existe algún doble enlace: CS2 , C2H4  (CH2=CH2) 
c) Existe algún triple enlace: C2H2  (HC≡CH) 
 
Vamos a describir solamente la molécula de disulfuro de carbono (CS2), las restantes ya se 
han tratado suficientemente. Por cierto que esta molécula es exactamente igual que la de 
dióxido de carbono (CO2) 
 

• El azufre, lo mismo que el oxígeno tiene dos electrones desapareados y por tanto 
covalencia 2. 

• Como hay dos oxígenos, es necesario que el carbono presente valencia 4. Con cada 
oxígeno formará 2 enlaces (uno σ y otro π) 

• El carbono en total forma 2 enlaces σ y otros 2 π. 
• Como el carbono necesita formar 2 enlaces π, en su hibridación necesita reservar 2 

orbitales atómicos que no hibridarán. Por tanto la hibridación solo puede ser entre 
el subnivel s y uno p, dando dos híbridos sp, con lo que la molécula ya sabemos 
que será lineal. 

 
 



 
 
 
 
POLARIDAD DE UN ENLACE. 
 
El enlace iónico y el enlace covalente son dos casos extremos que tienen lugar entre 
átomos de electronegatividades muy diferentes o entre átomo de la misma 
electronegatividad, pero la mayoría de los casos están entre esos extremos. 
 

• Cuando dos átomos de cloro de unen mediante un enlace covalente, como ambos 
átomos tienen la misma electronegatividad, los electrones del enlace estarán a la 
mitad de la distancia entre los dos núcleos. Se dice que la molécula es apolar. 

 
• Cuando el enlace tenga lugar entre dos átomos distintos, como en el HCl, los 

electrones del enlace estarán más cerca del átomo más electronegativo, porque tira 
de ellos con más fuerza, de manera que la nube electrónica se deformará (porque es 
más probable encontrarlos en las inmediaciones del átomo más electronegativo), 
dando lugar a un dipolo y se dice que la molécula es polar. 

 

 
 
Es muy importante tener en cuenta que a pesar de que una molécula sea polar, sigue siendo 
eléctricamente neutra porque en conjunto tiene las mismas cargas positivas que negativas, 
lo que ocurre es que las tiene repartidas de forma desigual, así en las en las proximidades 
del átomo más electronegativo hay un predominio de carga negativa (δ-) mientras que 
entorno al átomo menos electronegativo hay un predominio de carga positiva (δ+). Se ha 
formado un dipolo. 
 
Aclararemos que en física, un dipolo no es más que dos cargas iguales de distinto signo, (+q  
y –q) separadas una distancia d. A la magnitud que lo mide se le llama momento dipolar (µ), 
que es un vector y tiene de módulo el producto de la carga por la distancia que las separa, y 
su dirección y sentido apunta hacia la carga negativa. Se mide en Debye, 1D = 3,34.10-30 C.m 
 

 
 



Según esto, podemos decir clasificar los enlaces, en covalente puro cuando tiene lugar 
entre dos átomo de la misma electronegatividad, iónico puro cuando la diferencia de 
electronegatividades es muy grande y el resto, que son la mayoría de los casos, será una 
mezcla de ambos. Pauling estimó que para una diferencia de electronegatividades de 1,7 el 
enlace será 50% covalente y 50% iónico. 
 
 

molécula enlace Polaridad del enlace  

Cl2 
Covalente puro o 

apolar 
 

Los electrones del enlace 
están equidistantes de los 
núcleos, porque la 
electronegatividad es la 
misma. 

HCl Covalente polar 
Los electrones del enlace 
están mas cerca del más 
electronegativo. El enlace es 
polar. 

NaCl Iónico puro 

El átomo más electronegativo 
se ha llevado al electrón del 
más electropositivo y ahora 
no está compartido. Se han 
convertido en iones.  

 
 
Momento dipolar de la molécula: 
 

• Puesto que el momento dipolar es un vector, puede ocurrir que una molécula no 
tenga momento dipolar neto, aunque sus enlaces individualmente considerados sí 
lo posean; tal es el caso del CO2, en el que cada doble enlace C=O está polarizado, 
pero la molécula, al ser totalmente lineal, no lo está: O=C=O.  

 

 
 

• Exactamente igual le ocurre a las molécula de BF3, que al ser la primera triangular 
plana y los tres átomo iguales, aunque los enlaces está polarizados B→F 
globalmente dan momento dipolar nulo para la molécula. 

• Y los mismo puede decirse para el CH4, que tiene estructura tetraédrica. Los 4 
enlaces están polarizados H→C, pero como están dirigidos hacia los vértices de un 
tetraedro regular su resultante es nula, y el momento dipolar del metano es cero. 

 
Comprender la polaridad de los enlaces y el momento dipolar de las moléculas ha sido de 
gran ayuda para establecer su geometría. Por ejemplo, sabemos que los enlaces del agua 
están polarizados, ya que la electronegatividad del oxígeno es 3,5 frente a la del hidrógeno 
que es de 2,1, y además sabemos que el agua tiene un momento dipolar no nulo. Eso nos 
lleva necesariamente a que los enlaces del agua son en V, ya que si fuera lineal el 
momento dipolar de ambos enlaces se anularía: 



 
 
Los dipolos, aunque globalmente son neutros, pueden interaccionar exactamente igual que 
las moléculas con carga neta, aunque la energía de esa interacción será comparativamente 
menor dado que la carga presente también lo es. 
 
 
Ejemplo 5: E2B.S2007 
 
Dadas las moléculas BF3 y PF3: 
a) ¿Son polares los enlaces boro-flúor y fósforo-flúor? Razone su respuesta. 
b) Prediga su geometría a partir de la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia. 
c) ¿Son polares esas moléculas? Justifique su respuesta. 
 
a) El flúor es el elemento más electronegativo de todos, así que sea cual sea el elemento 
que se enlace con el flor dará lugar a un enlace polarizado, lógicamente, tanto más cuanto 
mayor sea la diferencia de electronegatividad. Por tanto en este caso los dos enlaces están 
polarizados. En el enlace B→F algo más que el P→F, puesto que la electronegatividad del 
boro es 2 y la del fósforo 2,1. 
 
b) Pasando por alto los razonamientos, la hibridación en el caso del B es sp2 y la geometría 
triangular plana, mientras que el fósforo hibrida sp3 con una par no-enlazante y da lugar a 
una estructura tetraédrica: 

    
 
c) Aunque todos los enlaces están polarizados, como hemos razonado, en el caso del BF3 
el momento dipolar de la molécula será nulo, porque sería la suma de tres vectores iguales, 
contenidos en el mismo plano y que forman ángulo de 120º. Sin embargo en el caso del 
PF3 sí que tiene momento dipolar no nulo porque la suma de los tres vectores no es nula al 
no estar los tres vectores en el mismo plano. 
 
 
PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS COVALENTES 
 
 
Es muy fuerte: El hecho de que el enlace covalente tenga lugar por compartición de 
electrones hace que sea muy fuerte, mucho más que el enlace iónico. Por tanto los 
compuestos covalentes son más estables que los iónicos. 
 
Forman moléculas aisladas: Los compuestos iónicos, como hemos visto, forman grandes 
redes, y la fórmula solamente indica la proporción en la que los iones se encuentran en el 
cristal, mientras que los compuestos covalentes forman moléculas aisladas, siendo las 
fuerzas que mantienen unidas unas moléculas a otras fuerzas muy pequeñas. 



 
Bajos P. Fusión y Ebullición: Puesto que la fuerza de cohesión entre moléculas es muy 
débil, en general los compuestos covalentes suelen se gaseosos o líquidos y cuando son 
sólidos tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. 
 
No son solubles en agua: Como los compuestos covalentes puros no son polares no se 
disuelven en agua, aunque sí en disolventes no polares. Por el  mismo motivo no conducen 
la corriente eléctrica. Naturalmente a medida que aumenta la polaridad del enlace se van 
haciendo más conductores 
 
 
 



FUERZAS INTERMOLECULARES: 
 

• Ya hemos visto que el enlace covalente da lugar a moléculas aisladas.  
• Algunos compuestos covalentes son líquidos y sólidos, por tanto sus moléculas 

deben estar unidas unas a otras por algún tipo de enlace o de lo contrario serían 
totalmente independientes, es decir gaseosas. 

• Estas fuerzas que mantienen unidas las moléculas deben ser muy débiles porque 
los compuestos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición relativamente 
bajos. 

• Las fuerzas entre moléculas son de naturaleza dipolar, es decir, se deben a la 
atracción electrostática entre dipolos. Los casos mas característicos son el enlace 
por puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. 

 
ENLACE POR PUENTE DE HIDRÓGENO 
 
Si se analizan los puntos de ebullición de los hidruros de la familia del oxígeno veremos 
que aumentan progresivamente con el tamaño molecular tal como se representa en la 
figura: 

 
 
Por extrapolación el agua debería ser un gas a temperatura ambiente y su punto de 
ebullición debería ser de –80ºC, y sin embargo es un líquido y su PE son 100ºC. Al 
mismo resultado llegaríamos si se analizan los puntos de fusión. 
 
Para explicar que tanto el PF como el PE del agua sean anormalmente altos, lo primero 
que se le ocurre a cualquiera es pensar que las moléculas de agua están unidas entre sí 
por fuerzas mayores que en el resto de los hidruros. Estas fuerzas son el enlace o puente 
de hidrógeno que se representa por una línea de puntos. 
 

 
 
La explicación de esta atracción entre moléculas se explica por dos motivos: 
 



• Los elementos muy electronegativos tiran hacia sí de los electrones del enlace 
dejando una carga positiva residual muy grande en torno al hidrógeno. 

• Debido a la  pequeñez del átomo de hidrógeno, permite que se acerque mucho el 
otro elemento haciendo que la fuerza atractiva sea grande.  

• En el caso del oxígeno del agua, además hay otra razón y al ser el oxígeno 
pequeño y tener dos pares de electrones no enlazantes hace que la carga residual 
esté bastante concentrada. 

 
El enlace de por puente de hidrógeno se forma entre el hidrógeno y los elementos muy 
electronegativos, como el F, O, N y Cl, siendo su fuerza de mayor a menor en este 
orden, como su electronegatividad (en el caso del HF es el responsable de que realmente 
esta molécula sea un dímero a temperatura ordinaria H2F2). Es el responsable de los PF 
y PE anómalamente altos de todos estos hidruros y de que sean líquidos a temperatura 
ambiente.  
 
El enlace hidrógeno es debido a la atracción dipolo-dipolo estáticos entre moléculas, 
pero no se trata de un enlace entre átomos y no debe confundirse con el iónico o el 
covalente que hemos estudiado y que son mucho más fuertes. 
 
El enlace de hidrógeno tiene lugar en todo tipo de moléculas, siempre entre hidrógeno y 
un elemento muy electronegativo. Por ejemplo entre dos moléculas de un ácido 
carboxílico o entre un grupo carboxilo y otro amino. Precisamente este motivo es el 
responsable de la estructura en doble hélice del ADN. 
 
 
Ejemplo 1: E2B.S2008 
 
Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) Algunas moléculas covalentes son polares. 
b) Los compuestos iónicos, cuando están fundidos o en disolución, son buenos 
conductores de la electricidad. 
c) El agua tiene el punto de ebullición más elevado que el resto de los hidruros de los 
elementos del grupo 16. 
 
 
 
FUERZAS DE VAN DER WAALS 
 
Son fuerzas de atracción dipolo-dipolo que tienen lugar entre moléculas. Estas fuerzas 
tienen lugar tanto di las moléculas son polares como si son apolares. 
 

• Entre moléculas polares, como cloruro de hidrógeno, se comprende fácilmente 
que esos dipolos permanentes se atraigan por fuerzas electrostáticas. 

• También tienen lugar entre moléculas apolares, como el cloro, y ello se explica 
teniendo en cuenta que en el continuo movimiento de los electrones hay 
momentos en los que se  produce una distribución no uniforme de la carga, lo 
que provoca un dipolo instantáneo, que es capaz de producir dipolos inducidos 
en las moléculas circundantes. 

 



Las fuerzas de Van der Waals son muy débiles y aunque son fuerzas electrostáticas, 
curiosamente aumentan al aumentar el volumen molecular, porque en ese caso es mas 
fácil que se deformen las capas electrónicas externas dando lugar a dipolos instantáneos. 
Eso explica que los puntos de fusión y ebullición de las moléculas de los halógenos 
aumenten al bajar en la familia: 
 

 P.F 
(ºC) 

P.E 
(ºC) 

Estado 
en C.N 

F2 -223 -188 Gas 
Cl2 -102 -34 Gas 
Br2 -7 59 Líquido
I2 114 185 Sólido 

 
 
Ejemplo 2: E3B.S2009 
 
Dala la molécula de CCl4: 
a) Represéntela mediante estructura de Lewis 
b) ¿Porqué la molécula es apolar si los enlaces están polarizados? 
c) ¿Porqué a temperatura ambiente el CCl4 es líquido y el CI4 es sólido? 
 

 
 
b) El carbono hibrida sp3 y por tanto la molécula de CCl4 tiene estructura tetraédrica. El 
enlace C-Cl está polarizado porque el cloro tienen mayor electronegatividad que el 
carbono, pero al ser todos los enlaces iguales y tener simetría tetraédrica el momento 
dipolar de la molécula, que es el resultante de los cuatro enlaces resulta nulo. 
 
c) Las moléculas de CCl4 están unidas entre sí mediante fuerzas de Van de Walls, lo 
mismo que las de CI4 y la fuerzas de estas uniones entre moléculas es la que determina 
el estado de agregación.  
 
Como las fuerzas de Van de Waals aumentan con el tamaño molecular, porque de esa 
forma las nubes electrónicas se deforman con más facilidad dando lugar a dipolos 
instantáneos, es predecible que sean mayores en el CI4  y por tanto que sea un sólido, 
mientras que en el CCl4 las fuerzas son más pequeñas y las moléculas tengan más 
libertad para moverse, siendo un gas. 
 
 
Ejemplo 3: E5A.S2009 
 
a) Justifique la naturaleza del enlace que se formará cuando el oxígeno se combine con calcio 
b) Justifique la naturaleza del enlace que se formará cuando el oxígeno se combine con 
hidrógeno 
c) ¿Cuál de los dos componentes formados tendrá mayor punto de fusión? Razone la 
respuesta. 
 



a) Puesto que el oxígeno es un elemento bastante electronegativo y el calcio es 
electropositivo, es predecible que el enlace tendrá un mayor porcentaje iónico.  
 
El calcio con estructura [Ar] 4s2 tiene de a perder los dos electrones de su última capa 
transformándose en el ión Ca2+ con estructura del argón. El Oxígeno, con estructura 
[He] 2s2p4 tiene tendencia a ganar dos electrones para alcanzar la estructura del neón, 
transformándose en el ión O2-. 
 
b) Como l diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno no es muy 
grande el enlace tendrá mayor porcentaje covalente (aunque polar) y se formará por 
solapamiento de los orbitales. 
 
Concretamente el oxígeno hibrida sp3 y tiene dos pares no-enlazantes y dos pares 
enlazantes que son los que solaparán con los orbitales 1s de los dos hidrógenos. 
 
c) Como el CaO tiene carácter iónico formará una red, mientras que el H2O que tiene 
carácter covalente formará moléculas aisladas.  
 
Es evidente que es mucho más difícil fundir el CaO, porque ello supone romper la red 
(que además es bastante estable porque la carga de los iones es 2/2) mientras que 
separar las moléculas de agua es mas fácil porque solamente está unidas por puentes de 
hidrógeno y fuerzas de Van der Waals y ambas son muy débiles. 
 
 
 
Ejemplo 4: E5A.S2008 
 
Indique qué tipo de enlace hay que romper para: 
a) Fundir cloruro de sodio. 
b) Vaporizar agua. 
c) Vaporizar n-hexano. 
 
 
a) Fundir cloruro de sodio: El Na y Cl está unido mediante enlace iónico y por tanto 
forma una red cristalina que habrá que romper, para lo que se necesita gran cantidad de 
energía 
b) Vaporizar agua. En el H2O el enlace es covalente y por tanto forma moléculas que 
están unidas entre sí por fuerzas de Van der Vaals y además por puente de hidrógeno, ya 
que el oxígeno es muy electronegativo 
c) Vaporizar n-hexano: Los enlaces son covalentes aunque estén algo polarizados 
debido a la diferencia de electronegatividad entre carbono (2,5) e hidrógeno. Las 
moléculas están unidas solamente por fuerzas de Van der Waals que son muy débiles, y 
por tanto fáciles de separar. 
 
El razonamiento que hemos hecho justifica que, en condiciones normales, el NaCl sea 
un sólido, el agua es un líquido y el n-hexano es una gas. 



ENLACE METÁLICO 
 
Los metales son un conjunto de elementos que tienen unas propiedades muy 
características: 
 

• Todos son sólidos, a excepción del mercurio que es líquido. 
• Densidad elevada 
• Brillo metálico 
• Buenos conductores de la electricidad 
• Buenos conductores del calor 
• Emiten electrones al calentarlos (efecto termoiónico) 
• Emiten electrones al iluminarlos (efecto fotoeléctrico) 
• Ductilidad (facilidad para ser estirados en hilos) 
• Maleabilidad (facilidad para laminarlos) 
• Tenacidad (son difíciles de romper) 
• Los PF y PE son variables de unos a otros, pero en general son altos 

 
Como estas propiedades no pueden explicarse mediante el enlace diferente iónico o 
covalente, es evidente que debe haber otro las pueda explicar y se conoce como enlace 
metálico. 
 
Vamos a pensar en sodio, que como sabemos tiene un solo electrón en la última capa, y 
tiene configuración [Ne] 3s1. Podríamos pensar que formase un enlace covalente con 
otro sodio, con lo que se obtendrían moléculas de Na2 gaseoso, cosa que no ocurre, 
porque el sodio es un sólido en CN, y además porque al compartir un electrón no 
conseguiría una configuración especialmente estable. 
 
La explicación es que el átomo de sodio comparte su electrón, por solapamiento de su 
orbital 3s con tantos átomos de sodio como puede, dando lugar a una red, en la que el 
electrón puede moverse libremente de uno a otros átomos. Es como si hubiera una nube 
de electrones que se mueven entre los iones positivos de la red. 
 

 
 
El sodio forma una red cúbica centrada en el cuerpo, similar a la del CsCl, pero donde 
naturalmente alrededor de cada sodio hay otros 8 sodios, y de forma parecida se 
comportan el resto de los metales  
 
Una explicación mas detallada del enlace metálico la tenemos en la teoría de bandas, 
que dejaremos para los temas de ampliación, pero ahora nos vale este modelo simple 
para explicar las propiedades de los metales: 
 

• Al formar redes similares a las redes cristalinas se explica que sean sólidos con 
densidad elevada, ya que son redes muy compactas. 

 



• Que los electrones se muevan libremente entre los restos positivos de la red 
explica que sean buenos conductores de la electricidad, ya que aunque los 
electrones se mueven aleatoriamente, la libertad que tienen para moverse hace 
que la existencia de un campo eléctrico los oriente creando una corriente (en el 
sentido contrario al campo). Lo mismo se explica su conductividad térmica y 
que con relativa poca energía puedan arrancarse del metal como ocurre al 
calentarlos o iluminarlos. 

 
• La ductilidad, maleabilidad y tenacidad se explican también porque al ser todos 

los restos del mismo signo y estar compactados por la nube de electrones, 
cuando el metal se golpea los restos se recolocan sin que haya repulsiones como 
pasaba en los cristales iónicos, donde al enfrentarse los iones del mismo signo 
hacía que se rompiera el cristal: 

 

 
 
 
Ejemplo 5: E2B.S2009 
 
Razone sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 
a) La molécula de BF3 es apolar aunque sus enlaces está polarizados 
b) El cloruro de sodio tiene menor punto de fusión que el cloruro de cesio 
c) El cloruro de sodio sólido no conduce la corriente eléctrica y el cobre sí 
 
a) Verdad. Al ser el flúor mucho más electronegativo que el boro, tirará de los 
electrones hacia sí, y el enlace F-B estará polarizado. No obstante el boro, que es el 
átomo central hibrida sp2 y por tanto la molécula de BF3 es triangular plana y la suma 
vectorial de los momentos dipolares de los tres enlaces da un vector nulo, con lo que la 
molécula es apolar 
 
b) Falso, ya que la energía de red necesaria para romper el cristal de NaCl es mayor que 
para romper el CsCl, porque ésta es inversa a la distancia que separa los átomos y al ser 
el ión del sodio más pequeño que el del cesio, su energía de red es mayor. 
 
c) Verdad a medias. Es verdad que el cobre siempre es un buen conductor porque al 
tener un enlace metálico dispone de una nube de electrones que pueden moverse con 
facilidad entre los restos positivos del metal. 
 
Sin embargo el NaCl es verdad que no conduce la corriente en estado sólido, pero sí se 
funde o se disuelve entonces sí que es conductor (conductor de segundo orden) porque 
una vez que rompamos la red el resultado son los iones que naturalmente al tener carga 
conducen. 
 



TEORÍA DE BANDAS. CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y 
AISLANTES 
 
Como hemos visto, en los metales los electrones de valencia no están sujetos a sus 
átomos respectivos, sino que pueden moverse libremente entro de la estructura metálica 
y por eso son buenos conductores. 
 
Por el contrario en los cuerpos aislantes todos los electrones están fuertemente ligados a 
sus respectivos átomos, de forma que habría que aplicar campos eléctricos muy grandes 
para arrancarlos. Entre una y otra situación se encuentran los semiconductores, los 
cuales a bajas temperaturas son aislantes y se vuelven conductores al aumentar la 
temperatura. 
 
(El efecto de la temperatura en los metales es justo el inverso, ya que al aumentarla, 
aumenta la energía cinética de los electrones y el número de choques entre ellos y los 
restos positivos, con lo que se entorpece la corriente y conduce peor.) 
 
Vamos a ver como se puede explicar mediante la teoría de bandas: Sabemos que los 
electrones de un átomo están ocupando unos determinados niveles de energía (n=1, 2, 
3..) los cuales se componen a su vez de subniveles (s, p, d, f..) y éstos de orbitales, en 
cada uno de los cuales caben 2 electrones como máximo. 
 
Cuando muchos átomos se aproximan, entonces sus orbitales atómicos (OA) se 
combinan para dar un número igual de orbitales moleculares (OM), la mitad de ellos de 
menor energía y la otra mitad de mayor energía que los de partida, es decir más 
inestables: 

 
 
Los n orbitales atómicos son, naturalmente, todos iguales y equivalentes y a partir de 
ellos se obtienen n orbitales moleculares que se diferencian tan poco en energía que se 
suceden de forma casi continua y por eso se le llama banda. 
 
De acuerdo con esto, los electrones están restringidos a moverse en determinadas 
bandas y para pasar de unas a otras deben absorber o emitir energía, de forma parecida a 
lo que ocurre con los electrones en los átomos aislados. 
 
Conductores: Para explicarlo vamos a utilizar al litio, que como sabemos tiene 3 
electrones: 2 en el nivel 1s y 1 en el nivel 2s, este último es el electrón de valencia. La 
situación para el litio sería: 
 

 



En este caso, la banda de valencia (la que contiene a los últimos electrones) está 
semillena y por tanto pueden moverse saltando a los OM vacíos con relativa facilidad 
siendo conductor. En este caso la banda de valencia hace de banda de conducción. 
 
Algunas veces la banda de valencia está vacía, como le pasa a los metales alcalino-
térreos, pero en esta situación puede ocurrir dos casos: 
 
a) Que la banda que sigue en energía a la banda de valencia esté solapada con ella, con 
lo que los electrones pueden moverse por la que está vacía y por eso se le llama banda 
de conducción: 

 
 
b) Que la banda de valencia llena y la banda vacía que le sigue estén separadas por una 
zona prohibida muy pequeña, de manera que a temperatura ambiente los electrones 
tienen energía suficiente para saltarla y moverse por la banda vacía: 
 

 
 
Aislantes: En los aislantes la banda de valencia se encuentra llena y la que le sigue se 
encuentra separada por una zona prohibida muy grande, de forma que incluso a 
temperatura elevada los electrones son incapaces de superarla. Los electrones no pueden 
saltar a la banda vacía, que sería la de conducción, y el material es aislante. 
 

 
 
Semiconductores: Para estos, como el silicio y el germanio la situación es similar a la de 
los aislantes, pero la zona prohibida es mas pequeña (de 1,1 eV para el silicio y 0,7 eV 
para el germanio).  
 
El resultado es que los electrones, cuando la temperatura es baja no pueden pasar a la 
banda de conducción y por tanto se comportan como aislantes. Sin embargo cuando la 
temperatura aumenta (o se establece un campo eléctrico adecuado, o por efecto 
fotoeléctrico) los electrones adquieren energía suficiente para saltar a la banda de 
conducción, dentro de la que ya pueden moverse, con lo que tendríamos un conductor. 
 



La conductividad eléctrica tiene lugar por dos mecanismos distintos: 
 

• Debida a los electrones que saltan a la banda de conducción, dentro de la que 
pueden moverse. 

• Debido a los “huecos”. Cuando un electrón deja la banda de valencia, een el 
lugar que ocupaba deja un hueco que puede ser ocupado por otro electrón y así 
sucesivamente. 

 
Vamos a representar un cristal de silicio, que tiene una estructura tetraédrica como el 
diamante, pero que para más facilidad la vamos a dibujar en el plano. Puede verse como 
cada átomo de silicio forma cuatro enlaces covalentes con los cuatro átomos vecinos: 
 

 
 
 
Semiconductores extrínsecos: El silicio y germanio son semiconductores naturales o 
intrínsecos, pero se puede mejorar su rendimiento añadiendo unas determinadas 
impurezas en su proceso de fabricación, proceso que se llama dopaje. Se pueden obteer 
así dos tipos de semiconductores: de tino n y de tipo p. 
 
Semiconductores de tipo n: 
 
Se obtienen añadiendo pequeñas cantidades de elementos del grupo 15 (nitrogenoideos), 
como por ejemplo arsénico, ya que tiene 5 electrones en la última capa. Al ser muy 
parecido encaja en la red, pero como solo puede formar 4 enlaces con los silicios 
vecinos, el quinto electrón queda suelto y puede moverse a temperatura ambiente por la 
red de silicio. 
 

 
 
En este caso la conductividad es debida a esos electrones sobrantes y por eso se les 
llama semiconductores de tipo n. Si aumentamos la temperatura empezarán a romperse 
enlaces covalentes con lo que tendremos nuevos electrones libres y huecos, tal como se 
explicó antes. 
 



Semiconductores de tipo p 
 
Se obtienen cuando se añaden pequeñas cantidades de elementos del grupo 13 (térreos), 
como por ejemplo Boro, los cuales tienen solo tres electrones de valencia. 
 
El boro encaja en la red del silicio, pero como tiene un electrón menos en uno de los 
enlaces covalentes queda un hueco, el cual a temperatura ambiente puede ser ocupado 
por otro electrón próximo que a su vez dejará otro hueco y así sucesivamente. Puede 
decirse que la conducción tienen lugar por huecos. Como los huecos son portadores de 
carga positiva a estos semiconductores se les llama de tipo p. 
 

 
 
En los semiconductores de tipo n, los electrones libres se encuentran en una banda muy 
próxima a la de conducción, pudiendo saltar fácilmente a ella y volverse conductores. 
En los de tipo p lo que hay es una banda vacía muy próxima a la banda de valencia, por 
lo que los electrones de valencia pueden saltar fácilmente a ella y conducir. 
 
Poniendo en contacto un semiconductor de tipo p con otro de tipo n se obtiene un diodo, 
y uniendo tres semiconductores, como si fuera un bocadillo, se obtiene un transistor pnp 
o bien npn. 
 



E2A.S2010 
 
Para la molécula CH3Cl: 
a) Establezca su geometría mediante la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia. 
b) Razone si es una molécula polar. 
c) Indique la hibridación del átomo central. 
 
a) El átomo central en el cloruro de metilo es el carbono. Como debe formar 4 enlaces 
tiene una configuración 2 s1 2px

1py
1pz

1 . Para ello uno de sus electrones s ha saltado al 
subnivel p, teniendo de esta forma 4 electrones enlazantes y la covalencia 4 que necesita.  
 

 
Por otro lado, el cloro tiene configuración 2s2p5 y por tanto tiene un electrón 
desapareado y los hidrógenos cada uno un electrón. La estructura de Lewis del cloruro 
de metilo sería: 

 
La geometría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia exige que al 
formarse 4 enlaces (y no haber ningún par más antienlazante) la molécula tenga 
estructura tetraédrica como corresponde a la máxima repulsión entre los electrones de 
los 4 enlaces.  
 
b) La molécula es polar, ya que el cloro es bastante más electronegativo que el carbono 
por lo que tirará del par de electrones del enlace hacia él. 
 
c) De la estructura que se ha razonado en el primer apartado se deduce que el carbono 
combinará linealmente 1 orbital s con los 3 orbitales p, dando lugar a 4 híbridos 
equivalentes llamados sp3 que como sabemos están dirigidos hacia los 4 vértices de un 
tetraedro regular. 
 
E2A.S2010 
 
Dadas las moléculas PH3 y Cl2O: 
a) Represente sus estructuras de Lewis. 
b) Establezca sus geometrías mediante la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de 
la Capa de Valencia. 
c) Indique la hibridación del átomo central. 
 
a) La configuración electrónica de la última capa del fósforo es 3s2p3, por tanto tiene un 
par no-enlazante y tres electrones desapareados que formarán sendos enlaces con los 
tres hidrógenos. El oxígeno tiene estructura 2s2p4, teniendo por tanto dos pares de 
electrones no-enlazantes y dos electrones desapareados que formarán enlace con los dos 
cloros: 
 



 
 
b) Como se ve en la estructura de Lewis del PH3 el fósforo tiene a su alrededor 4 pares 
de electrones (1 no-enlazante y 3 de los enlaces formados) por tanto la repulsión 
máxima tendrá lugar para una estructura tetraédrica. El par no-enlazante además 
ejercerá una repulsión sobre los enlaces haciendo que la molécula se cierre ligeramente.  
De forma parecida es la molécula de Cl2O, con la diferencia de que ahora hay dos pares 
no-enlazantes que harán que el ángulo del enlace Cl–O–Cl sea mas pequeño del que le 
corresponde al tetraedro regular. 
 
c) En ambos casos se combinan linealmente 1 orbital s con 3 orbitales p dando lugar a 4 
orbitales híbridos sp3 equivalentes. En el caso de fósforo uno de esos orbitales ya estaría 
lleno, y en el caso del oxigeno tendría llenos 2 quedándole otros 2 para formar enlace. 
 
 
E3B.S2010 
 
En función del tipo de enlace explique por qué: 
a) Una disolución acuosa de Cu(NO3)2 conduce la electricidad. 
b) El SiH4 es insoluble en agua y el NaCl es soluble. 
c) El punto de fusión del etano es bajo. 
 
a) Porque el nitrato de cobre (II) al disolverse en agua se ioniza dando lugar a: 
 

Cu(NO3)2  →  Cu2+ + 2 NO3
– 

 
los iones son los que conducen la corriente, yendo el Cu2+ al polo negativo donde toma 
2e– y se descarga dando cobre metálico y el NO3

– al polo positivo. (Realmente, como 
veremos más adelante el ion NO3

– no es quien se descarga sino el OH– del agua 
desprendiéndose oxígeno) 
 
b) Debido a que el silicio y el hidrógeno tienen electronegatividades muy parecidas 
forman enlace covalente. El hidruro de silicio (silano) tiene una estructura tetraédrica 
regular, similar al metano, y por tanto es una molécula apolar. Por tanto será soluble en 
disolventes apolares, pero no en agua.  
 
Por el contrario, la gran diferencia de electronegatividad entre el cloro y el sodio hace 
que se formen iones y el enlace sea iónico dando lugar a una red cristalina. Los dipolos 
del agua rodean a los iones del cristal y los van solvatando. 
 
c) Los enlaces en el etano son de tipo covalente y por tanto forma moléculas que 
naturalmente son independientes y únicamente se mantienen unida por las pequeñas 



fuerzas intermoleculares de Van der Waals, con lo que al ser la cohesión entre 
moléculas muy pequeña se necesita poca energía para separarlas. Dicho de otra forma, 
al fundir un compuesto covalente no se rompe ningún enlace y solamente hay que 
vencer a las débiles fuerzas intermoleculares por ese motivo todos los compuestos 
covalente tienen bajos puntos de fusión. Diferente sería si se tratase de fundir  un cristal, 
ya que entonces habría que romper los enlaces entre iones. 
 
E4B.S2010 
 
Dadas las siguientes sustancias: Cu, CaO, I2, indique razonadamente: 
a) Cual conduce la electricidad en estado liquido pero es aislante en estado sólido. 
b) Cual es un sólido que sublima fácilmente. 
c) Cual es un sólido que no es frágil y se puede estirar en hilos o laminas. 
 
A todas estas cuestiones se contesta teniendo en cuenta el tipo de enlace que predomina 
en cada sustancia: El Cu – metálico, el CaO - iónico y el I2 - covalente puro. 
 
a) El CaO al ser compuesto iónico cuando está en estado sólido no puede conducir la 
corriente porque los iones están fuertemente atrapados en la estructura cristalina que 
forma, sin embargo cuando se funde y los iones se liberan sí que puede conducir. 
 
b) El I2 al formar un enlace covalente puro forma moléculas diatómicas independientes 
unas de otras que solamente se mantienen unidas por fuerzas de intermoleculares de 
Van der Waals. Para fundirlo o para sublimarlo solamente hay que vencer estas 
pequeñas fuerzas por lo que la energía necesaria es pequeña. 
 
c) Los metales son tenaces (difíciles de romper), dúctiles (se pueden estirar en hilos) y 
maleables (se pueden laminar) porque el enlace metálico se debe a la nube de electrones 
que se mueven entre los iones positivos de la red. Al ser todos los restos del mismo 
signo y estar compactados por la nube de electrones, cuando el metal se golpea, se estira 
o lamina, los restos se recolocan sin que haya repulsiones como ocurre en los cristales 
iónicos. 
 
E6A.S2010 
 
Supongamos que los sólidos cristalinos NaF, KF y LiF cristalizan en el mismo tipo de red. 
a) Escriba el ciclo de Born-Haber para el NaF. 
b) Razone cómo varía la energía reticular de las sales mencionadas. 
c) Razone cómo varían las temperaturas de fusión de las citadas sales. 
 
a) La reacción de formación de una sustancia es una reacción imaginaria en la que, 
como único producto, se forme 1 mol de compuesto a partir de los elementos que lo 
componen, todos ellos en estado normal, es decir como se encuentran a 1 atm de presión 
y 25ºC de temperatura. Como en esas condiciones el sodio es sólido, el flúor es gas y el 
NaCl es sólido: 
 

Na(s)  + 2
1 F2(g)      Qf      NaF(s) 

 
El ciclo de Born-Haber lo que hace es partiendo de los elementos en estado estándar 
obtener el mismo producto por otra vía: Primero sublimando el sólido y disociando el 



gas gasta obtener los átomos en estado gaseoso. Una vez los átomos en estado gaseoso 
se ionizan. Por último, como la energía de red es la energía que se desprende al 
formarse un mol de cristal a partir de los correspondientes iones gaseosos: 
   

 Na(s)  + 2
1 F2(g)      Qf      NaF(s) 

 
    S             2

1 D 

 
    Na(g)   +   F(g)  Ur 
 
            EI             AE 
 
    Na+(g)    +   F–(g) 
 
Recorriendo el ciclo podemos poner que el calor de formación del cristal de NaF a partir 
del sodio y del flúor es: 

Qf = S + 2
1 D + EI + AE + Ur 

 
b) Puesto que la energía de red es la energía que se desprende al formarse un mol de 
cristal a partir de los correspondientes iones gaseosos, será también la energía que 
tendremos que aportar para romper el cristal, por tanto es una medida de su estabilidad. 
 
Como de acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza que mantiene unidos a los iones es 
proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que separa los iones. Cuanto mayor sea la carga de los iones y menor sea su 
tamaño tanto más atraídos estarán y tanto más estable será el cristal. 
 
Según este razonamiento, en  los sólidos cristalinos NaF, KF y LiF el factor de la carga 
no influye por ser la misma en todos los casos. Solo influye el factor del tamaño de los 
iones. Como el flúor es el anión común, la distancia entre iones la determinará el 
tamaño del catión. Como obviamente el litio es el más pequeño, luego el sodio y por 
último el potasio, la fuerza que mantiene unidos a los iones es mayor en el LiF, luego en 
el NaF y menor en el KF. Consecuentemente la energía reticular LiF > NaF > KF 
 
c) Como fundir un cristal supone separar sus iones y romper su estructura cristalina, el 
que tiene mayor energía de red será el más estable, así que de acuerdo con el 
razonamiento anterior, la temperatura de fusión: LiF > NaF > KF. 
 
E6A.S2009 
 
Para la molécula de GeH4: 
a) Establezca su geometría mediante la teoría de Repulsión de pares de Electrones de la 
Capa de Valencia 
b) Indique la hibridación del átomo central 
c) Ordene, de forma razonada, de menor a mayor punto de fusión los compuestos CH4 y GeH4. 
 
a,b) Tetraédrica.  sp3 
c) Las fuerzas de Van de Waals aumentan con el tamaño molecular: El punto de fusión 
del CH4 será menor que el del GeH4. 



 
E6B.S2008 
 
Para las moléculas de tetracloruro de carbono y agua: 
a) Prediga su geometría mediante la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia. 
b) Indique la hibridación del átomo central. 
c) Justifique si esas moléculas son polares o apolares. 
 
a,b) CCl4 y H2O en ambas el átomo central hibrida sp3. Estructura tetraédrica  
c) El CCl4 tiene polarizados los enlaces puesto que el cloro es más electronegativo que 
el carbono, sin embargo la molécula en conjunto no es polar porque la simetría de la 
molécula hace que la resultante vectorial de los 4 momentos dipolares de los enlaces 
tenga resultante nula. El agua sí es polar. 
 
E1B.S2007 
 
a) ¿Qué se entiende por energía reticular? 
b) Represente el ciclo de Born-Haber para el bromuro de sodio. 
c) Exprese la entalpía de formación (∆Hf) del bromuro de sodio en función de las 
siguientes variables: la energía de ionización (I) y el calor de sublimación (S) del sodio, 
la energía de disociación (D) y la afinidad electrónica (AE) del bromo y la energía 
reticular (U) del bromuro de sodio. 
 
igual al ejercicio E6A.S2010 
 
E3A.S2007 
 
Dadas las moléculas de BCl3 y H2O: 
a) Deduzca la geometría de cada una mediante la teoría de Repulsión de Pares de 
Electrones de la Capa de Valencia. 
b) Justifique la polaridad de las mismas. 
 
a) BCl3 trigonal plana, H2O tetragonal 
b) BCl3 - No, H2O – Si. Igual al razonamiento E6B.S2008 - c 
 
E4A.S2007 
 
Para las moléculas BCl3 , NH3 y BeH2 , indique: 
a) El número de pares de electrones sin compartir de cada átomo. 
b) La geometría de cada molécula utilizando la teoría de Repulsión de Pares de 
Electrones de la Capa de Valencia. 
c) La hibridación del átomo central. 
 
configuración át.central e– desapareados geometría Hibridación  
B: 1s2 2s1px

1py
1pz

0 3 trigonal plana sp2 
N: 1s2 2s2px

1py
1pz

1 3 tetraédrica sp3 
Be: 1s2 2s1px

1py
0pz

0 2 lineal sp 
 
 



E2B.S2005 
 
Dadas las siguientes especies químicas: CH3OH, CH4 y NH3 
a) Indique el tipo de enlace que existe dentro de cada una. 
b) Ordénelas, justificando la respuesta, de mayor a menor punto de fusión. 
c) Razone si serán solubles en agua. 
 
a) Puesto que entre todos estos elementos no hay diferencias de electronegatividades 
muy grandes, todos los enlaces en todas las moléculas son covalentes. En el metanol y 
en el metano el carbono hibrida sp3 y tiene estructura tetraédrica. También el nitrógeno 
hibrida sp3 y tiene estructura tetraédrica, aunque posee un par de electrones no-
enlazante. 

 
b) Como las tres especies se forman por enlaces covalentes son moléculas que 
únicamente se mantienen unidas entre sí mediante fuerzas intermoleculares, que son 
muy débiles y por tanto en todos los casos los puntos de fusión serán pequeños. 
 
No obstante, cuando el hidrógeno se une a elementos muy electronegativos (como F, O, 
N y Cl, yendo la fuerza del enlace de mayor a menor en este orden, como su 
electronegatividad) puede formar enlace por puente de hidrógeno, que es una fuerza 
intermolecular algo mayor.  
 
El metanol será el que tenga el mayor PF, porque el enlace de hidrógeno con el oxígeno 
del grupo hidroxilo es fuerte, similar al del agua. Después el Amoníaco, donde también 
hay enlace de hidrógeno, pero de fuerza menor porque el nitrógeno es menos 
electronegativo que el oxígeno. Por último el metano tendrá el menor PF, ya que con el 
carbono el enlace de hidrógeno no es significativo y por tanto sus moléculas solamente 
están atraídas mediante fuerzas de Van der Waals que son muy débiles. 
 
c) El metano es insoluble por ser apolar, pero tanto el metanol como el amoniaco 
además de disolverse por ser polares, es que forman puentes de hidrógeno con el agua y 
por lo tanto son miscibles con ella y muy solubles.  
 


