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OBJETIVO 

 

Relacionar el tipo de enlace químico de algunas sustancias con la conductividad eléctrica 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los enlaces son las fuerzas que unen a los átomos entre sí para que estos conformen moléculas. 

Existen tres tipos de enlaces: el iónico, el metálico y el covalente. 

 

Enlace iónico: este enlace se da con la atracción electroestática de átomos que poseen cargas 

eléctricas cuyos signos son contrarios. Para que se realice este enlace, necesariamente uno de los 

elementos debe cederle electrones a otro. Generalmente, los enlaces iónicos se dan entre un metal 

que cede electrones y un no metal. El primero es electropositivo y el segundo electronegativo. Estos 

enlaces se caracterizan por poseer elevados puntos de ebullición y fusión, suelen ser solubles y, en 

soluciones acuosas o fundidos, conducen electricidad aunque no en estado sólido. 

 

Enlace covalente: a diferencia de los enlaces iónicos, los covalentes se establece a partir del 

compartimiento, entre dos o varios átomos, de electrones y no de su transferencia. De esta manera, 

los átomos se unen por medio de los electrones ubicados en las últimas órbitas. Suele establecerse 

entre elementos gaseosos no metales. Existen dos tipos de sustancias covalentes: las redes y las 

sustancias covalentes moleculares. Las redes se caracterizan por ser aislantes, sólidas, duras y las 

temperaturas de ebullición y fusión son muy altas. Las sustancias, en cambio, son blandas, aislantes 

del calor y de la corriente eléctrica, sus temperaturas de ebullición y fusión son bajas y pueden 

encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 

Enlace metálico: es el que mantiene unidos a los átomos de los metales entre sí y sólo se da entre 

sustancias que se encuentren en estado sólido. Los átomos metálicos conforman estructuras muy 

compactas al agruparse muy próximos entre sí. Los electrones de valencia tienen la capacidad de 

moverse con libertad en el compuesto metálico a causa de la baja electronegatividad que tienen los 

metales. Esto hace que el compuesto posea conductividad térmica y eléctrica. Estos enlaces se 

caracterizan por encontrarse en estado sólido, poseer brillo metálico, son maleables y dúctiles y 

emiten electrones al recibir calor. 
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Los sólidos iónicos están constituidos por entidades cargadas o iones, los que se mantienen unidos 

multidireccionalmente. El paso de la corriente eléctrica en estos materiales puede explicarse por la 

existencia de especies móviles, que transportan carga eléctrica a través del material en el estado 

líquido o cuando están disueltas. 

 

Podemos decir que en el cloruro de sodio sea fundido o disuelto, desaparecen las interacciones 

multidireccionales. Las entidades cargadas quedan separadas y libres para moverse, lo cual permite 

el paso de la corriente eléctrica. Hemos arribado al modelo del enlace iónico, con el que podemos 

explicar la conductividad eléctrica, al interpretarla mediante la desaparición de las interacciones 

multidireccionales que existen entre los iones que constituyen los llamados sólidos iónicos. 

 

Existen otros compuestos que no conducen la electricidad en ninguna de las condiciones, como el 

diamante, el azufre, el fenol y la glucosa. Lo que parece ocurrir es que al separarse unas entidades 

(moléculas) de sus vecinas, ya sea porque se funde el material o porque se disuelve, no queda libre 

ninguna especie cargada y, por tanto, no se presenta la conductividad eléctrica. Surge entonces el 

modelo de enlace covalente, que explica las interacciones que gobiernan este tipo de materiales, 

conocidos como compuestos covalentes. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Una roseta con bombilla 

 1 metro de cable y toma 

 5 vasos de precipitado 

 NaCl 

 Etanol 

 Azucar 

 Vinagre 

 Acido Acético 

 Jugo de limón 

 HCl 
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PROCEDIMIENTO. 

1. Preparar 100 ml de las siguientes soluciones: 

 Solución de NaCl al 10% 

 Solución de NaCl al 1% 

 Solución de NaCl en etanol al 1% 

 Solución de azúcar al 10% 

 Solución de azúcar al 1% 

 HCl al 10% 

 HCl al 1% 

 

Para preparar por ejemplo 100 ml de NaCl al 10% se pesan 10 g de NaCl y se disuelven en un poco 

de agua, luego se adiciona más agua hasta completar un volumen de 100 ml. 

 

Para determinar la conductividad debe disponer de un aparato como se indica en la siguiente figura. 

Después de cada medición, lavar con agua los electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colocar en un vaso de precipitado pequeño, sal sólida introducir en ella los electrodos 

(correspondientes a los dos extremos del cable interrumpido de la conexión del montaje). 

Observar. Evitar el contacto de los electrodos entre si dentro del vaso donde esta haciendo las 

determinaciones. 

3. Tomar unos 20 ml de solución de NaCl al 10% determinar la conductividad. Repetir el 

procedimiento con el NaCl diluido al 1% y con la solución alcohólica de NaCl. 

4. Determinar la conductividad del agua destilada, del agua del grifo y de las demás soluciones 

(preparadas en el paso 1) y sustancias disponibles (vinagre, acido acético, jugo de limón). 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Completar la siguiente tabla 

Sustancias Utilizadas Electrolito Fuerte Electrolito Débil No electrolito 

Agua del tubo    

NaCl (solución) concentrado    

NaCl (solución) diluido    

NaCl en etanol    

Ácido Acético    

Azúcar solución concentrado    

Azúcar solución diluida    

HCl solución diluida    

HCl solución concentrada    

Jugo de limón     

Jugo de Naranja    

Ácido cítrico en agua    

 

2. Realizar los respectivos dibujos con descripciones de las pruebas de conductividad en cada 

caso. 

3. Cómo se relaciona el grado de conductividad con el tipo de enlace químico 

4. Consultar el tipo de enlaces presentes en el agua, NaCl, ácido acético, azúcar HCl, jugo de 

limón, jugo de naranja y ácido cítrico 

5. Determinar para cada sustancia empleada el tipo de enlace según el grado de conductividad. 

6. Qué efecto tiene el grado de concentración sobre la conductividad?  

 


