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ENLACE QUÍMICO I 

A 

 

 

 

  

Concepto.- Es la fuerza que mantiene unido a los átomos (Enlace químico) y las moléculas (enlace intermolecular). 

 

El principio fundamental para que pueda efectuarse un enlace químico es la tendencia de los átomos a adquirir su 

estabilidad química, su estado de menor energía. 

 

Según la regla del octeto un átomo adquiere su estabilidad completando con 8 electrones su nivel externo, es decir 

adquiriendo la configuración electrónica de un gas noble. 

 

Según la regla del dos, un átomo adquiere su estabilidad completando con 2 electrones sus orbítales desapareados 

y sus orbítales vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de enlace  

 

I. Enlace Iónico o Electrovalente.- Consiste en la unión de los iones cationes y aniones mediante una 

fuerza electrónica. Los compuestos Iónicos presentan elevados valores de punto de fusión debido a que el 

enlace Iónico es muy fuerte. 

Los compuestos Iónicos puros son malos conductores de la corriente eléctrica, pero cuando están disueltas en 

agua (solución Iónica) si conducen la corriente eléctrica (electrolito). 

Ejemplo : 

 

 [9F] = 1s2 2s2 2p5                zyx p2p2p2s2


   

 [55Cs] = [54Xe] 6s1              


s6  

 

       

 

 [10Ne]       [54Xe]  Fluoruro de Cesio 

F Cs 
- + 

F- Cs+ 
 

Avance de la Reacción 

A B 

A B Molécula 

Átomos 

Energía 

Alta 

Baja 

Energía Perdida  

(Energía de formación de enlace) 
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Criterio Útil :  Si Δ E.N. > 1,7      Es Iónico. 

 

Ejemplo: 

 

1.   F       Cs  ΔE.N. = 4,0-0,7  

4,0     0,7        ΔE.N. = 3,3   

 

2.   Cl      Na  ΔE.N. = 3,0-0,9  

3,0     0,9      ΔE.N. = 2,1   

3.  Ca      O  ΔE.N. = 3,5 - 1,0  

1,0     3,5         ΔE.N. = 2,5 

  

Según el Carácter Iónico :   FCs > CaO > NaCl. 

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

1. La afirmación : “Los átomos de los elementos 

tienden a reaccionar de modo que adquieren 

una configuración electrónica de un gas noble”. 

Corresponde a : 

 

a) Ley de las Proporciones Múltiples 

b) La Ecuación de Onda de Schrödinger 

c) Teoría del Octeto Electrónico de Lewis 

d) Teoría de la Relatividad de Einstein 

e) Teoría de los Niveles Energéticos de Bohr 

 

2. Al formarse un enlace : 

 

I. Los átomos presentan menor energía 

II. Se logra estabilidad de los átomos 

III. Existe liberación de energía  

Son correctas : 

 

a) Sólo I  b) Sólo II          c) Sólo III 

d) I y III  e) Todas 

 

3. Establecer verdadero (V) o falso (F) según : 

 

 El enlace se debe a la tendencia de los 

átomos ha adquirir la configuración 

electrónica de un gas noble. 

 En el enlace se busca la estabilidad de los 

átomos (estado de menor energía) 

 En el enlace participan principalmente los 

electrones de valencia. 

 

a) VFF  b) FFV  c) FFF 

d) VVV  e) VFV 

 

4. ¿En qué enlace se produce una transferencia 

de electrones? 

 

a) Covalente normal d) Covalente polar 

b) Electrovalente o iónico e) Covalente apolar 

c) Covalente coordinado 

 

5. ¿Cuál es el tipo de enlace más probable a 

formar un metal y no metal? 

 

a) Covalente b) Iónico c) Apolar 

d) Covalente dativo   e) Polar 

 

6. Indique el número de proposiciones no 

incorrectas respecto al enlace iónico : 

 

( ) Por lo general se lleva entre un metal   

(I A y II A) y un no metal (VII A) 

( ) Transferencia de electrones 

( ) Es de naturaleza eléctrica 

( ) Se comparte un par de electrones 

 

a) 0  b) 1  c) 2  

d) 3  e) 4 

 

7. Elementos entre [Ca]2+   1
2F  , marcar lo “V” o 

“F” : 

 

( ) El enlace se mantiene mediante fuerzas 

eléctricas de atracción 

( ) El F gana 3e- y el Ca perdió 2e- 

( ) El compuesto es muy soluble en agua 

 

a) FFV  b) FVF  c) VVV 

d) VVF  e) VFV 
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8. Son características del enlace iónico : 

 

1. Se presenta en la combinación  que se 

produce entre un metal y un no metal 

2. Se produce por transferencia de 

electrones 

3. La atracción interatómica es de carácter 

electrostático 

4. La diferencia de electronegatividad debe 

ser menor que 1,7 

Son correctas : 

 

a) Sólo 4  b) 1, 2, 3 y 4 c) Sólo 3 

d) 1, 2, y 3  e) Sólo  1 

 

9. ¿Cuál de los enlaces es el más fuerte? 

 

a) E. Dativo d) E. Electrovalente 

b) E. C. Polar e) E. Covalente 

c) E. C. Apolar 

 

10. Si la EN() = 4,0 y la EN() = 1,0 el enlace 

entre “” y “” será : 

 

a) Dativo  b) Apolar c) Polar 

d) Electrostático e) Coordinado 

 

11. Si la E. N.(A) = 3,5 y la E.N.(B) = 0,5, el enlace 

entre A y B será : 

 

a) Dativo  b) Apolar c) Polar 

d) Electrostático e) Covalente 

 

12. Indique que pareja no presenta enlace iónico 

 

a) KF  b) NaBr  c) CaF 

d) ClO  e) NaCl 

 

13. Indique de la relación mostrada : 

 

  I.  N2O  II.  K2O  III.  BCl3 

IV.  Br3    V.  LiCl 

¿Cuántos tienen enlace iónico? 

 

a) 4  b) 3  c) 5 

d) 2  e) 1 

 

14. Señale el compuesto donde existe enlace iónico 

 

a) CH4  b) NH3  c) CO 

d) HCl  e) NaCl  

 

15. En un enlace simple existe _____ enlace sigma 

() 

 

a) 1  b) 2  c) 3 

d) 4  e) 5 

 

TAREA DOMICILIARIA Nº 2 

 

1. En un enlace iónico se produce __________ 

de electrones. 

 

a) Pérdida  d) compartición 

b) Ganancia  e) N.A. 

c) transferencia 

 

2. Átomos de elementos metálicos y no metálicos 

forman enlace _______. 

 

a) metálico b) covalente c) iónico 

d) apolar  e) N.A. 

 

3. ¿Qué tipo de enlace formaran 2 átomos A y B, 

cuyos núclidos son 11A y 17B? 

a) Iónico o electrovalente 

b) Covalente normal 

c) Covalente coordinado 

d) Covalente simple 

e) Covalente dativo  

 

4. De acuerdo a la tabla de electronegatividades 

de Linus Pauling al átomo de un elemento “x” le 

corresponde el valor de 1,0 y al átomo de otro 

elemento “y” le corresponde el valor de 3,0. 

¿Qué tipo de enlace forman al reaccionar? 

 

a) Iónico o electrovalente 

b) Covalente normal 

c) Covalente coordinado 

d) Covalente simple 

e) Covalente dativo 
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5. ¿Cuántos de los siguientes enlaces son iónicos? 

 

  I.  xy  II.  xz  III.   yz 

IV.  xx    V.  yy    VI.  zz 

 

Datos : E.N.(x) = 1,0 ; E.N.(y) = 3,0 ;             

E.N.(z) = 3,5 ; x  metal – I A ;                               

y  no metal – VII A ; z  no metal – VI A 

 

a) 1  b) 2  c) 3 

d) 4  e) 5 

 

6. Uno de los siguientes enlaces es iónico : 

 

a) Fe y Al  b) H y O c) H y F 

d) S y O  e) Na y Cl  

 

7. Señale un compuesto donde existe enlace 

iónico 

 

a) CH4  b) NH3  c) HCl 

d) H2O  e) KCl 

 

8. ¿A cuántos de ellos no corresponde el tipo de 

enlace asignado? 

 

 El enlace C – H es un enlace iónico 

 El enlace Na – Cl es un enlace iónico 

 El enlace C – C es un enlace iónico 

 El enlace H – Cl es un enlace iónico 

 

a) 0  b) 1  c) 2 

d) 3  e) 4 

 

9. Respecto a los compuestos iónicos, indicar 

verdadero (V) o falso (F) : 

 

I. Son solubles en agua 

II. En estado sólido, conducen la corriente 

eléctrica 

III. Presentan estructura cristalina 

IV. Los siguientes compuestos son iónicos : 

NaCl , CH4 , H2O 

 

a) VFFV  b) VVFV  c) VVVF 

d) FFFV  e) VFVF 

 

 Indique la verdad (V) o falsedad (F) de las 

proposiciones 

 

10. En el enlace iónico existe una transferencia de 

electrones.   (       ) 

 

11. El cloruro de sodio (NaCl) es un compuesto 

iónico.    (       ) 

 

12. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos 

y quebradizos.   (       ) 

 

13. Los compuestos iónicos no se disuelven en 

agua.    (       ) 

 

14. ¿Qué estructura posee enlace iónico? 

 

a) CO2  b) N2  c) KF 

d) H2O  e) H2 

 

15. En la formación de un enlace químico se cumple 

que : 

 

I. Cuando se forma un enlace siempre se 

libera energía 

II. Un enlace es más estable a mayor 

liberación de energía 

III. En los enlaces interatómicos participan 

todos los electrones del átomo 

IV. El hidrógeno alcanza su estabilidad al 

presentar un dueto electrónico 

 

a) VVFF  b) VFVF  c) FVFV 

d) VVFV  e) FFVV 

 


