
 1 

QUÍMICA (Enlace y moléculas) 
 

ACLARACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE ENLACES Y SÓLIDOS 
 

MUY IMPORTANTE! 
 
Enlaces intramoleculares (dentro): 
 

Iónico: 
NO SE PUEDE HABLAR DE MOLÉCULAS AISLADAS, SINO DE CRISTALES CON UNA ESTRUCTURA 
GEOMÉTRICA DETERMINADA (por ejemplo cúbica, rómbica, etc). No tiene sentido hablar de forma en el 
sentido de si es lineal, piramidal, tetraédrica, etc…, ya que todas tienen una estructura de cristal o de red. 
Tiene mucha importancia la ENERGÍA RETICULAR para comparar la temperatura de fusión, la solubilidad y 
la dureza. 
Siempre un elemento de baja EN (metal) con un elemento de alta EN (no metal) (extremos del S.P.). 
Puesto que existen iones, son sustancias MUY POLARES, que se disuelven en disolventes polares, tipo 
agua. 
 
Covalente: 
SON MOLÉCULAS AISLADAS. SE APLICA EL MODELO DE LAS REPULSIONES (Guillespie) PARA 
PREDECIR SU ESTRUCTURA: Lineal, triangular plana, tetraédrica, etc…., y sus ángulos de enlace. 
Recordad la relación entre orden de enlace, longitud de enlace y energía de enlace. 
Cada uno de los enlaces de la molécula pueden ser polares o no polares, pero la molécula en conjunto 
puede ser también POLAR o NO POLAR, según su distribución y forma. 
 
Metálico 
Cristal o red formada por Iones positivos y electrones deslocalizados (Mode lo del “mar de electrones”) 

 
 
Enlaces intermoleculares (entre las moléculas) (son fuerzas “extras”, más débiles que los anteriores): 
Fuerzas de Van der Waals y de London,  
y en especial un tipo: el enlace de hidrógeno o por puentes de hidrógeno (F-O-N, con H): Recordad su enorme 
influencia, especialmente en la temperatura de fusión y ebullición, como en el caso típico del agua. 
 
Ejemplos: Las Fuerzas de Van der Waals son mayores cuanto mayor es la Mr o Ar y a igualdad de éstas cuanto 
mayor es la superficie de contacto. Así el Br2(s) tiene puntos de ebullición y fusión mayores que el Cl2, ya que el Br2 
tiene mayores F de V. der W. dado que su Mr es mayor. 
El pentano (lineal) tiene tiene puntos de ebullición y fusión mayores que el metilbutano o isopentano, ya que el 
primero tiene mayores F de V. der W. dado que su superficie de contacto es mayor. 
El butanol tiene mayores puntos de ebullición que la butanona porque el primero tiene enlaces de H. 
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TIPOS DE SÓLIDOS (¡Ojo!, de sólidos): 
 

 Sólidos iónicos Sólidos metálicos Sólidos 
moleculares 
(o covalentes 
moleculares) 

Sólidos atómicos 
(o covalentes 
macromoleculares) 
(o covalentes 
reticulares) 

Tipo de enlace o 
fuerzas atractivas 

Iónico 
(Atracciones 
electrostáticas fuertes y 
Fuerzas de van der 
Waals débiles) 

Metálico Covalente con fuerzas 
intermoleculares (Van der 
Waals y/o puente de H) 
entre las moléculas 

Covalente fuerte 

Cristal o estructura Cristal o red formada por 
cationes y aniones 
(Fuerte atracción 
electrostática entre 
iones) 

Cristal o red formada por 
Iones positivos y 
electrones 
deslocalizados (mar de 
electrones) 

Cristal o red formada por 
moléculas polares y 
apolares 

Cristal o red formada 
por átomos unidos con 
enlaces covalentes 

Ejemplos NaCl, CaO, CaF2, 
K2O, BaS, MgO, 
ZnO, ZnS, sales, etc 

Al, Cu, Na, Au, Hg, 
latón, aleaciones 
metálicas (CuZn),… 

Cl2, CO2, HCl, H2O, 
CH4, CO, I2, ácido 
salicílico, cadenas 
proteínicas, etc 

C(diamante), SiC, 
SiO2(cuarzo), Si, etc 

Estado a temperatura 
ambiente 

Sólido Sólido (Hg líquido) Gas, líquido o sólido Sólido 

Temperatura de fusión 
(paso de sólido a líquido) 

Alta Moderada o alta 
(variable). En 
general, alta. 

Baja Muy alta 

Temperatura de 
ebullición 
(paso de líquido a gas) 

Pueden ser líquidos en 
un gran intervalo de T. 
En general, alta. 

Pueden ser líquidos en 
un gran intervalo de T. 
En general, alta. 

Pueden ser líquidos en 
un pequeño intervalo de 
T. En general, baja. 

Muy alta 

Solubilidad en agua o 
disolventes polares 

Solubles en general Insolubles Insolubles en general Insolubles 

Solubilidad en 
disolventes apolares 
(orgánicos) (tipo benceno o 
CCl4) 

Insolubles Insolubles Solubles en general, 
con excepciones 

Insolubles 

Conductividad eléctrica Conducen fundidos 
o disueltos 

Conducen No conducen 
(Aislantes eléctricos) 

No conducen 

Dureza Duros Variable (Duros o 
blandos) 

Muy blandos Muy duros 

Otras propiedades Frágiles Dúctiles (hilos), 
maleables (láminas). 
Gran conductividad 
térmica. Brillo. Gran 
densidad. 

Compresibles y 
fácilmente deformables. 

Incompresibles 

Varios    Aunque como se ve en 
los ejemplos los forman 
también moléculas 
como el SiO2, su 
estructura es de una 
cadena enorme de 
átomos enlazados 
tridimensionalmente 
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Ejercicios: 
 
1. ¿Qué tipos de enlace o fuerzas de atracción deben ser rotos para producir cada uno de los 

siguientes procesos?: 
a) hervir agua(l) H2O(l) 
b) fundir aluminio Al(s) 
c) fundir óxido de calcio CaO(s) 
d) fundir cuarzo SiO2(s) 
e) disolver KCl(s) en agua 
 

Solución:  
a. Intermoleculares: Van der Waals y de hidrógeno 
b. Metálico 
c. Iónico 
d. Enlaces covalentes 
e. Iónico 

 
 

2. Señala los enlaces que deben romperse para producir los siguientes procesos: 
a) disolver cloruro de calcio en agua 
b) vaporizar agua 
c) sublimar yodo 
d) fundir magnesio 
e) vaporizar nitrógeno líquido 
f) fundir bromuro de sodio 
g) vaporizar bromuro de hidrógeno 
h) vaporizar cuarzo SiO2 
 

Solución:  
a. Iónico 
b. Intermoleculares (Van der Waals e Hidrógeno) 
c. Fuerzas de Van der Waals 
d. Metálico 
e. Fuerzas de Van der Waals 
f. Iónico 
g. Fuerzas de Van der Waals 
h. Enlaces covalentes Si-O 


