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QUÍMICA I 
PRÁCTICA No. 3: PROPIEDADES DE LOS ENLACES COVALENTES Y IÓNICOS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reconoce las propiedades de solubilidad y conductividad eléctrica en los compuestos iónicos y 
covalentes 
 
PRODUCTO ESPERADO: 
Reporte escrito e ilustrado sobre la actividad experimental.  
 
OBJETIVO: 
Reconocer las características del enlace iónico y el enlace covalente de forma experimental y su 
aplicación teórica.  
 
INTRODUCCIÓN: 

Los enlaces que se presentan en la naturaleza presentan características electroestáticas como 
covalentes. Las interacciones electroestáticas ocurren entre cualesquiera de dos cargas opuestas 
parciales (moleculas polares), o bien, completas (iones o moléculas con carga). Los enlaces covalentes 
implican la distribución compartida de electrones con superposición o mezcla de orbitales. El carácter 
covalente confiere direccionalidad al enlace o interacción en contraste con el campo de esfuerza esférico 
uniforme que se observa alrededor de ion.  

Los enlaces no covalentes son, por lo general, electroestáticos; es decir, se producen entre un núcleo 
positivo de un átomo y las nubes electrónicas negativas de otro átomo cercano. A diferencia de los 
fuertes enlaces covalentes, las interacciones no covalentes individuales son relativamente débiles y, por 
lo tanto, se rompen con facilidad. No obstante, desempeñan una función vital para determinar las 
propiedades químicas, químicas, la estructura y la función de las biomoléculas y del agua.  

Un gran número de interacciones no covalentes estabilizan las macromoléculas y las estructuras 
supramoleculares y las estructuras supramoleculares, mientras de que la capacidad de estos enlaces 
para formarse y romperse con rapidez dota a las biomoléculas de la flexibilidad requerida para que se 
produzca el flujo rápido de información que tiene lugar en los dinámicos procesos vitales. 

 
MATERIALES: 

 10 cajas/tapas de Petri.  

 Agua destilada/purificada. 

 Circuito eléctrico. 

 Foco  

 Toma de corriente.  

 Alcohol etílico  

 Glicerina  

 Franela  

 Aceite de cocina. 

 Thiner  

 Benceno  

 Cloruro de potasio (KCl). 

 Cloruro de estroncio (SrCl2) 

 Carbonato de calcio (CaCO3) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Bromuro de sodio (NaBr) 
 
SEGURIDAD: 

 Tener cuidado con el manejo de la cristalería.} 
 No oler ni probar los reactivos.  
 Usar guantes. 
 Tener un cuidado con el circuito eléctrico.  

 
PROCEDIMIENTO: 

1. Verifica que todos los reactivos esten en solución acuosa, lo que no disulevelas.  
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2. Coloca en vasos de precipitados fierentes cada solución. 
3. Instala un circuito semi abierto donde tengas un ánodo y un cátodo. 
4. Con el cuidado máximo introduce los ánodos y cátodos del circuito en las soluciones.  
5. Verifica si el foco enciende o nos para determinar si la solución es iónica o covalente.  

 
RESULTADOS: 
 

1. Con las observaciones completa la siguiente tabla: 

Compuesto  Conductividad eléctrica 

Cloruro de sodio.  

Cloruro de potasio.  

Sulfato de cobre.  

Carbonato de calcio.  

Bromuro de sodio  

Benceno   

Glicerina.  

Aceite de cocina.  

Alcohol etílico  

Thiner   

 
2. Representa de forma gráfica el enlace covalente y el enlace iónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. A través de su electronegatividad determina qué tipo de enlaces poseen los siguientes 
compuestos. 
 

Compuesto Diferencia de 
electronegatividad. 

Tipo de 
enlace. 

Compuesto Diferencia de 
electronegatividad. 

Tipo de 
enlace. 

Metano   
 
 

 Óxido de 
hidrógeno.  

  

Dióxido de 
carbono 

  
 
 

Óxido de 
azufre II 

  

Nitrógeno 
molecular. 

  
 

Fluoruro de 
bario.  

  

Ácido 
sulfhídrico.  

  Sulfuro de 
níquel. 
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4. Responde las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué caracterizan los a los enlaces iónicos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Qué caracteriza a los enlaces covalente? 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué otros tipos de enlaces existen, defínelos y ejemplifícalos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
Redacta tus aprendizajes más destacados de esta sesión práctica.  


