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LOGRO 

Observar algunos compuestos y deducir el tipo de enlace que presentan a partir de sus propiedades 

y su solubilidad. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Un enlace químico se puede determinar por la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos 

a unir. Si esta supera los 1.7 podemos hablar de enlace iónico y si no supera el 1.7 (unidades de 

pauling) hablaremos de uno covalente. El covalente puro esta entre dos átomos iguales, siempre y 

cuando no sean metales.  

 

La solubilidad es la afinidad o capacidad de un disolvente para albergar dentro de el un soluto, ya 

sea en forma iónica o covalente. La polaridad es una propiedad que varia en función de las 

electronegatividades de los átomos que componen los enlaces y influye directamente en la 

solubilidad. Los disolventes disolverán solutos de su misma polaridad, ya sean disolventes orgánicos 

con solutos orgánicos y disolventes acuosos con solutos iónicos. 

 

 

Enlace covalente no polar 

 

Los electrones compartidos por una molécula formada por dos átomos iguales se encuentran 

atraídos con la misma fuerza por los dos núcleos, debido a que la diferencia de electronegatividad 

es cero. Esto implica que cada uno de los átomos ejerce la misma atracción sobre el par electrónico 

y el mismo estará, en promedio, a igual distancia entre ambos núcleos, es decir que se presenta una 

compartición electrónica simétrica. Esto sucede en moléculas como H2, Cl2, F2, O2, o N2. Los enlaces 

se denominan no polares y se encuentran siempre en moléculas formadas por átomos idénticos. 

 

Enlace covalente polar 

 

Sin embargo en moléculas formadas por átomos diferentes como HF o HCl, cuyas diferencias de 

electronegatividades son distintas de cero, no puede existir una compartición electrónica simétrica. 

La densidad de la nube electrónica estará más próxima al F o Cl que al H. Los enlaces en los que la 

densidad electrónica es asimétrica se conocen como enlaces polares. 
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En el caso de HCl, como el Cl es más electronegativo que el H, el par electrónico compartido estará 

más desplazado hacia el átomo de Cl, y el enlace H-Cl será polar. 

 

Si la diferencia de electronegatividad es grande, como en la molécula de HCl el enlace será 

fuertemente polar; si la diferencia es pequeña el enlace será ligeramente polar; y si la diferencia es 

cero el enlace será no polar. 

 

Hemos visto que en un enlace iónico puro hay una total transferencia de electrones de un átomo a 

otro, y en un enlace covalente puro los electrones están igualmente compartidos. Se puede pensar 

que un enlace covalente polar es una situación intermedia entre el enlace covalente puro y el iónico. 

Por ello, se puede relacionar la polaridad del enlace con un cierto carácter iónico parcial del mismo. 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS. 

 Gradilla con 6 tubos de ensayo 

 Vaso de Precipitados de 50 mL 

 Varilla de vidrio. 

 Espátula 

 NaCl 

 HgO 

 Acetona 

 CuSO4 

 C6H6 

 Alcohol  

 CCl4 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Poner una pequeña cantidad de NaCl en el tubo de ensayo etiquetado. Añadir unos 2 ml de 

CCl4. Agitar. ¿Se disuelve?. Anotar los resultados.  

 

2. Poner una pequeña cantidad de NaCl en un tubo de ensayo, añadir agua destilada y agitar. ¿Se 

disuelve? Anotar los resultados. 

 

3. Repetir el procedimiento 1 y 2 para el HgO, CuSO4, alcohol y C6H6, acetona 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

1. De acuerdo con la electronegatividad y la simetría de la molécula que tipo de enlace presenta en 

agua (H2O) y el tetracloruro de carbono (CCl4). Explique brevemente. 

2. Realizar los respectivos gráficos de los resultados obtenidos en la práctica. 

3. De acuerdo con las observaciones realizadas completar la siguiente tabla. 

COMPUESTO SOLUBILIDAD EN 

H2O 

SOLUBILIDAD EN 

CCl4 

TIPO DE ENLACE 

NaCl    

HgO    

CuSO4    

CH3CH2OH    

C6H6    

CH3COCH3    

 

3. Sin tener en cuenta la solubilidad, explicar el tipo de enlaces presentes en cada uno de los 

compuestos estudiados en la practica. 

4. Consultar algunas aplicaciones industriales de dos de los compuestos usados en la practica. 

 

 

 

 

 


