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Guía 1 Primero Medio 

Interacciones intramoleculares 

 

Existen 3 tipos de interacciones o fuerzas intramoleculares, también frecuentemente llamadas 

enlaces. Estas interacciones son las que permiten que los átomos se “relacionen” entre ellos, así 

generar los compuestos y/o moléculas que conocemos y nos rodean. Estas son las interacciones o 

fuerzas que se rompen cuando ocurre un cambio químico. 

El tipo de enlace por el cual los átomos se unen depende de una propiedad periódica denominada 

“electronegatividad”. Esta propiedad indica la capacidad de un átomo (de un elemento específico) 

para atraer electrones. Para clasificar la interacción, es necesario restar las electronegatividades de 

los átomos que interactúan. Mientras más alto es el resultado, indica que el átomo con mayor 

electronegatividad tiende a apoderarse de los electrones en vez de compartirlos. A lo largo de la 

guía se darán ejemplos para un mayor entendimiento. [la electronegatividad de un elemento es un 

dato que puedes encontrar en la tabla periódica o en Google buscando “electronegatividad nombre 

del elemento”] 

1.- Enlace covalente: Existen dos tipos de enlace covalente. Este enlace ocurre entre elementos no 

metálicos. 

a.- Apolar: En este tipo de interacción los átomos comparten sus electrones de manera 

equitativa con los cuales forman el enlace. La diferencia de electronegatividad en este enlace esta 

en el rango entre 0 y 0,4. Generan moléculas apolares. 

Ejemplo: El oxígeno molecular (O2). El oxígeno que respiramos y que nos rodea no se encuentra 

como un átomo solo, sino como molécula (dos átomos de oxígenos unido por el enlace covalente 

apolar). 

O2    La electronegatividad del oxígeno es 3,44. 

3,44 − 3,44 = 0 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑂 − 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑂 = 0 

La diferencia de electronegatividad del O2 es 0, por lo tanto, los oxígenos están unidos mediante un 

enlace covalente apolar. 

b.- Polar: Al igual que en el enlace anterior, los átomos comparten los electrones. La 

diferencia es que uno de los átomos los atrae con mas fuerza, generando de esta forma un polo 

positivo (átomo con menos fuerza, menos electronegativo) y un polo negativo (átomo con más 

fuerza, más electronegativo). El rango de diferencia de electronegatividad es de 0 a 2,0. Generan 

moléculas polares. 

Ejemplo: El agua (H2O) 

H2O   La electronegatividad del hidrógeno es 2,20. 

           La electronegatividad del oxígeno es 3,44. 
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Son tres átomos, así que se consideran dos enlaces, pero al repetirse dos veces el hidrógeno (H) 

unido al oxígeno (O), solo se realiza un cálculo, ya que es el mismo enlace. 

3,44 − 2,20 = 1,20 

𝑂 − 𝐻 = 1,20 

Al ser 1,2 mayor que 0 y menor que 2,0 cae en el rango de enlace covalente polar. Por lo tanto, la 

molécula de agua presenta polos. El oxígeno sería su polo negativo (mayor electronegatividad) y los 

hidrógenos los polos positivos (menor electronegatividad). Puedes observar aquello en las 

siguientes imágenes:  

 

 

2.- Enlace Iónico o fuerzas electroestáticas: Este tipo de interacción es la que genera los iones que 

vimos en clases anteriores. En este tipo de interacción los átomos NO están unidos, pero eso NO 

evita que interactúen entre ellos. Otra diferencia con los demás enlaces es que aquí los átomos NO 

comparten sus electrones, sino que un átomo los dona (ion positivo, catión, menos electronegativo) 

y otro los recibe (ion negativo, anión, más electronegativo). El rango de diferencia de 

electronegatividad es de 2,0 en adelante. Este tipo de enlace ocurre entre un elemento metálico y 

uno no metálico. 

Ejemplo: El cloruro de sodio o sal común (NaCl). 

NaCl La electronegatividad del sodio es 0,93. 

La electronegatividad del cloro es 3,16. 

3,16 − 0,93 = 2,23 

𝐶𝑙 − 𝑁𝑎 = 2,23 

Al ser 2,23 mayor que 2,0, se considera este enlace como iónico. Los enlaces iónicos NO generan 

moléculas, generan redes cristalinas. Las moléculas están formadas exclusivamente por enlaces 

covalentes.  
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3.- Enlace Metálico: Este tipo de enlace ocurre entre elementos metálicos.  No existe una diferencia 

de electronegatividad calculable en este tipo de enlace, por lo cual, la forma de identificarlo es a 

través del reconocimiento de la naturaleza metálica de los elementos que lo conforman. En este 

enlace, los electrones son compartidos por todos los átomos que están unidos formando la 

estructura metálica respectiva (esto explica la alta conductividad eléctrica de los metales). Este 

enlace es el más débil de los tres.  

Al igual que el enlace iónico, NO forma moléculas, sino que redes cristalinas. Esto último debido a 

que la base de este enlaces son cationes (iones positivos). 

 

 

Actividades 

Realiza las siguientes actividades y responde las preguntas en tu cuaderno. Esto será revisado y 

evaluado de vuelta a clases. 

1.- Realiza un mapa conceptual o esquema resumiendo los contenidos de esta guía. Intenta hacerlo 

ordenado y con letra legible, ya que en un futuro te servirá para estudiar. 

2.- Investigue el concepto de electronegatividad y responda las siguientes preguntas: 

 a.- ¿Qué es la electronegatividad? 

 b.- ¿Qué indica la electronegatividad? 

 c.- ¿En qué direcciones aumenta la electronegatividad en la tabla periódica? 

 d.- ¿Cuál es el elemento más electronegativo? 

3.- Calcula la diferencia de electronegatividad, indica la naturaleza de cada elemento (metálico o no 

metálico) e indica con qué tipo de enlace interactúan los siguientes átomos.  

a) HCl (Cloruro de hidrógeno, 1 enlace entre cloro e hidrógeno) 

b) CH4 (Metano, 4 enlaces entre carbono e hidrógeno) 

c) KCl (Cloruro de potasio, 1 enlace entre potasio y cloro) 
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d) N2 (Nitrógeno molecular, 1 enlace entre nitrógeno y nitrógeno) 

e) NaOH (Hidróxido de sodio, 1 enlace entre sodio y oxígeno y 1 enlace entre oxígeno e 

hidrógeno). 

f) I2 (Iodo molecular, 2 enlace entre iodo e iodo) 

g) MgSO4 (sulfato de magnesio, 1 enlace entre magnesio y sulfato y 4 enlaces sulfato y 

oxígeno). 

4.- En general ¿Qué es para ti o cómo describirías el concepto “enlace”? 

5.- Acorde a tu respuesta anterior, ¿considerarías al enlace iónico como un enlace o como una 

fuerza?, ¿por qué? 

6.- ¿Por qué los metales son buenos conductores? Responde esta pregunta químicamente. 


