
Para cada tipo de sustancia estudiada se complementará la interpre-
tación de las propiedades considerando el modelo de partículas.

 Sustancias iónicas

Interpretación de las propiedades de las sustancias  
iónicas utilizando el modelo de partículas 

Elevado punto de fusión 

Las sustancias iónicas están constituidas por iones de carga opuesta 
unidos fuertemente formando una red cristalina iónica. Para vencer las 
fuerzas de atracción entre los iones  será necesaria mucha energía, lo 
cual explica el elevado punto de fusión.

Solubilidad en agua

Es posible suponer que se establece una interacción entre las partí-
culas del agua y los iones de la red cristalina lo que  permite vencer las 
fuerzas de atracción electrostática entre ellos. Así los iones se separan  y 
se mezclan con las moléculas de agua formando una solución; esto no 
ocurre con otros solventes (fig. 1).

Para que una sustancia se di-
suelva en otra, ambas deben 
tener características comunes. 
De esa manera las partículas de 
las sustancias se mezclan for-
mando un sistema homogéneo. 
Para explicar, en forma sencilla, 
qué sustancias se disuelven en 
otras se usa la siguiente regla 
empírica:

“lo semejante  
disuelve a lo semejante”

Fig. 1. Regla empírica para explicar las 
disoluciones.

Propiedades de las  
sustancias Iónicas
- Son sólidas a temperatura 

ambiente, poseen altos pun-
tos de fusión.

- En general son solubles en 
agua e insolubles en otros 
solventes.

- No conducen la corriente 
eléctrica en estado sólido 
pero sí lo hacen cuando es-
tán disueltas en agua o en 
estado líquido (fundidas).

Profundizando sobre 
enlace químico

Capítulo 11
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Las sustancias moleculares no 
conducen la corriente eléctrica 
en estado sólido. 
Mediante experimentos se pue-
de determinar que disueltas  o 
fundidas tampoco conducen la 
corriente eléctrica.

Muchas sustancias tienen pro-
piedades que no pueden ser 
explicadas usando los modelos 
de enlace iónico o de enlace co-
valente.

Fig. 3.

Usando el modelo disconti-
nuo, se explica la conductivi-
dad eléctrica de una sustancia 
(o mezcla de sustancias) por 
la presencia de partículas con 
carga eléctrica y con posibili-
dad de movimiento.

Fig. 2.

Conductividad eléctrica

Los sólidos iónicos no conducen la corriente eléctrica porque los 
iones están ubicados en la red sin posibilidad de movimiento. Sin em-
bargo, al disolverse en agua o al fundirse los iones se mueven, lo cual 
explica que en estas situaciones las sustancias iónicas sí conduzcan la 
corriente eléctrica (fig. 2).

 Sustancias moleculares

Interpretación de las propiedades de las sustancias 
moleculares utilizando el modelo de partículas 

Punto de fusión generalmente bajo

Las sustancias moleculares están formadas por moléculas que resul-
tan de la unión de dos o más átomos mediante enlaces covalentes.

Debido a la ausencia de carga eléctrica neta las fuerzas de atracción 
que mantienen unidas a las moléculas son en general débiles. Para ven-
cer estas fuerzas es necesaria poca energía, lo cual explica el bajo punto 
de fusión de estas sustancias.

En general insolubles en agua

Es posible suponer que en la mayoría de los casos no se establece una 
interacción entre las moléculas del agua y las moléculas de estas sustan-
cias (fig.1). En cambio, sí existe interacción entre las partículas de otros 
solventes (por ejemplo, disán) y las moléculas de estas sustancias, lo-
grando separarse y mezclarse, formando así  soluciones.

Sin conductividad eléctrica

Estas sustancias son malas conductoras de la corriente eléctrica tan-
to en estado sólido como fundidas o en solución porque las moléculas  
no tienen carga eléctrica.  

¿Todas las uniones entre los elementos se explican con los 
modelos de enlace iónico y de enlace covalente?

El enlace covalente y el enlace iónico son modelos extremos de en-
lace químico (fig. 3).

 
El modelo de enlace iónico es muy adecuado para explicar las pro-

piedades de las sustancias formadas por metales de los grupos IA y IIA 
con los no metales  del grupo VIIA y a veces con los del grupo VIA. 

Propiedades de las  
sustancias moleculares
- Poseen puntos de fusión 

considerablemente más ba-
jos que las sustancias ióni-
cas; algunas son gaseosas o 
líquidas a temperatura am-
biente.

- Muchas de estas sustancias 
no son solubles en agua pe-
ro sí se disuelven  en otros 
solventes. 

- No conducen la corriente 
eléctrica.
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Fig. 4. Los valores de electronegativi-
dad en la Tabla Periódica aumentan de 
izquierda a derecha y de abajo hacia arri-
ba. El flúor es el elemento más electro-
negativo. Cesio y  francio  son los más 
electropositivos (tienen menor electro-
negatividad).

Elemento Electronegatividad

C 2,5

F 4,0

Na 0,9

Cl 3,0

P 2,1

N 3,0

O 3,5

H 2,1

Fig. 5. Tabla con algunos valores de elec-
tronegatividad.

Sin embargo, existen otras sustancias formadas por metales y no me-
tales que no pertenecen a estos grupos ubicados en lados opuestos de 
la Tabla Periódica. 

Cuando se intenta interpretar las propiedades de estas sustancias se 
encuentra que  el modelo de enlace iónico no es suficiente.

El modelo de enlace covalente es muy adecuado para explicar pro-
piedades de muchas sustancias formadas por la unión de no metales 
entre sí o por la unión entre el hidrógeno y un no metal.

Sin embargo, existen otras sustancias cuyas propiedades no pueden 
ser interpretadas usando el modelo de enlace covalente.

Es necesario entonces ampliar el modelo introduciendo el concepto 
de electronegatividad.

Electronegatividad

Electronegatividad es un número asignado a cada elemento 
que indica, en forma relativa, la fuerza de atracción que ejerce 
un átomo sobre los electrones del enlace.

Los valores de electronegatividad en la Tabla Periódica  aumentan de 
izquierda a derecha en un período y de abajo hacia arriba en un grupo 
(fig.4).

Como los gases nobles no tienen  electronegatividad, el elemento 
más electronegativo es  flúor (EN = 4,0) y los elementos menos electro-
negativos son  cesio y francio (EN= 0,7). Es frecuente referirse a ellos 
como los más electropositivos. 

Polaridad del enlace: enlace covalente polar 

Cuando se unen dos átomos de elementos con diferente electronega-
tividad, el par de electrones compartido es más atraído por el átomo de 
mayor  electronegatividad.  Expresado de otra manera, el par de elec-
trones no es compartido de igual forma por ambos átomos (fig. 5).

Al formarse la molécula, los electrones quedan distribuidos de ma-
nera desigual. 

Como consecuencia de lo anterior:

• alrededor del átomo más electronegativo hay una zona de elevada 
densidad de carga negativa. Esto se indica con la letra griega delta 
minúscula (δ) y un signo de menos, δ-

• el átomo de menor electronegatividad quedará con cierta carga 
positiva porque los electrones compartidos son más atraídos por 
el otro átomo. Esta carga parcial positiva se indica como δ+

Se usará EN para simbolizar 
electronegatividad.

δ Es la letra griega delta 
minúscula 
En química se usa para indi-
car carga parcial
δ − carga parcial negativa
δ + carga parcial positiva

Nueva ampliación al modelo: 
es necesario introducir el con-
cepto de electronegatividad. 

Cs

F

Fr
aumenta en este sentido
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Fig. 6. Formas de indicar las cargas par-
ciales.

Fig. 7. El enlace es covalente polar y la 
molécula de HCl es polar porque los 
electrones están distribuidos de manera 
no uniforme.

X representa el símbolo del ele-
mento menos electronegativo

Y representa el símbolo del ele-
mento más electronegativo

  δ+ δ–  X  Y

  X : Y  +     –
El enlace covalente polar se re-
presenta con una flecha donde 
el extremo con signo + señala 
la zona parcialmente positiva 
de la molécula y la punta indica 
la zona parcialmente negativa.

El agua es un buen solvente de 
las sustancias iónicas. Es posi-
ble considerar que sus molécu-
las tienen extremos con carga 
eléctrica capaces de atraer los 
cationes y aniones presentes 
en las sustancias iónicas, lo-
grando así disolverlas.

H Cl

δ+       δ–

H  Cl

Este enlace tiene características tanto de enlace covalente (se com-
parte un par de electrones) como de enlace iónico (presencia de cargas 
parciales) y se llama enlace covalente polar.

Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre los ele-
mentos unidos,  mayor es la polaridad del enlace.

En la figura 6, XY representa una molécula polar, porque tiene una 
zona con alta densidad de carga negativa y otra zona con alta densidad 
de carga positiva. Como la molécula polar tiene dos polos eléctricos se 
llama también dipolo.

Ejemplos

Cloruro de hidrógeno: HCl

Las propiedades de esta sustancia no corresponden estrictamente ni 
a las sustancias iónicas ni a las sustancias moleculares que estudiamos 
con anterioridad.

Esta sustancia está formada por los elementos hidrógeno y cloro.

Hidrógeno: tiene un electrón de valencia y electronegatividad  2,1 
Cloro: tiene siete electrones de valencia y  electronegatividad  3,0 

Estos átomos se unen al compartir un par de electrones. Sin embar-
go, debido a la diferencia de electronegatividad, no son compartidos 
por igual; son más atraídos por el átomo de cloro al ser este elemento 
más electronegativo que el hidrógeno (fig.7).

El enlace es covalente polar y se  forma una molécula diatómica con 
una distribución no uniforme de los electrones, es decir una molécula 
polar o dipolo.

Agua: H
2
O

Es posible explicar la fórmula del agua mediante el diagrama de 
Lewis.  

O H

H

EN
Valores de electronegatividad 
(EN) de los elementos 
hidrógeno y oxigeno

O 3,5

H 2,1

La molécula de agua está formada por tres átomos unidos al com-
partir dos pares de electrones. El átomo de oxígeno atrae  hacia sí los 
pares de electrones con mayor fuerza relativa, creándose una zona de 
alta concentración de carga negativa sobre este átomo. 
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Para una representación más adecua-
da de la molécula de agua se tendrán 
en cuenta los siguientes datos expe-
rimentales:

• es una molécula triatómica

• el ángulo entre los tres átomos es 
105º

• es una molécula polar o dipolo

Fig. 8. Molécula de agua.

Ejemplo:  CO2

δ – δ + δ –

O=C=O
Los átomos en la molécula de 
CO2 están unidos por enla-
ces covalentes polares, pero la 
molécula es no polar.

Fig. 9.

Sobre cada átomo de hidrógeno queda una zona de carga positiva. 
Se forman dos enlaces covalentes polares.

La molécula de agua es triatómica y polar (fig. 8). 

δ–

O
δ+                            δ+

H         H
δ–

δ+

Cómo predecir si una molécula es polar 

• Cuando los enlaces entre los átomos son covalentes no polares, 
la distribución de cargas es uniforme y la molécula resultante es 
no polar.

• Moléculas con enlaces covalentes polares.
- Si es diatómica, la molécula es polar.
- Si está formada por la unión de tres  o más átomos, la polari-

dad de la molécula depende de la distribución de los átomos 
en el espacio y por lo tanto de la distribución de cargas (fig. 9).

Diferencia de electronegatividad: ΔEN

Mediante la diferencia de electronegatividad (ΔEN) entre los áto-
mos que se unen es posible predecir el mayor o menor porcentaje de  
carácter iónico del enlace que se establece entre dos elementos. 

Electronegatividad
Menor valor: 0,7 (cesio, francio)
Mayor valor: 4,0 (flúor)

Máxima diferencia
∆EN = 4,0 – 0,7 

∆EN = 3,3

Fig. 10.

ΔEN 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

% carácter iónico 0 0,5 1 2 4 8 9 12 15 19 22 26 30 34 39 43 47

ΔEN 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3

% carácter iónico 51 55 59 63 67 70 74 78 79 82 84 86 88 89 91 92 100

• Si ΔEN vale cero
El enlace es covalente no polar o apolar.

• Si ΔEN es 3,3
Al ser este valor la máxima diferencia posible, se clasifica como en-

lace iónico (fig. 10).

• Si ΔEN está comprendido entre 0 y 3,3
- Si el valor es muy cercano a cero, indica que el enlace tiene cierto ca-

rácter iónico pero con mayores características de enlace covalente.
- Cuando la diferencia es muy cercana a 3,3  son enlaces con un 

alto  porcentaje de carácter iónico.
- Los valores intermedios corresponden a enlaces covalentes que 

van aumentando la polaridad a medida que aumenta el porcenta-
je de carácter iónico. Cuanto mayor es el valor de ΔEN mayor es 
el porcentaje de carácter iónico (fig. 11).
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Es conveniente considerar, además del valor de ΔEN, las propieda-
des de la sustancia para determinar cuál es el enlace entre los elementos. 

Fig. 12. Representaciones comparativas 
usando el modelo de partículas de un me-
tal y de una aleación del mismo. 
Las esferas verdes y las violetas represen-
tan cationes de dos metales diferentes, 
que están ocupando los mismos lugares 
de los cationes del metal inicial. En esta 
aleación (mezcla homogénea o solución) 
el metal inicial es el solvente porque se en-
cuentra en mayor proporción.

Metal

Aleación

0% 100%Carácter iónico

enlace
covalente apolar

enlace
covalente polar

enlace
iónico

ΔEN 0 3,3

Fig. 11. Clasificación de enlaces según la diferencia de electronegatividad y el porcen-
taje de carácter iónico

 Sustancias metálicas

Las sustancias metálicas presentan las siguientes propiedades:

- buena conductividad eléctrica en estado sólido   
- insolubilidad en agua y en disán
- aspecto blanco grisáceo con brillo característico

Interpretación de las propiedades de las sustancias 
metálicas  utilizando el modelo de partículas

 
De acuerdo con el modelo, en la estructura metálica hay elec-
trones móviles formando como una “nube o mar de electrones” 
que se mueven entre los cationes fijos.

Esto permite explicar:
• la buena conductividad eléctrica por la presencia de cargas en 

movimiento (electrones móviles)
• la ductilidad y la maleabilidad, es decir la capacidad de defor-

marse formando hilos o láminas sin romperse. Esto es posible si 
pensamos que se deforma la “nube de electrones”, pero esta conti-
núa uniendo a los cationes en posiciones relativas fijas, mediante 
fuerzas de atracción eléctrica

• la formación de aleaciones, que son mezclas de composición va-
riable de dos o más metales. Esta propiedad  puede interpretarse 
de la siguiente manera: los cationes de una red metálica pueden 
ser sustituidos por otro u otros cationes metálicos de similar ta-
maño. A su vez la “nube de electrones” mantiene la unión entre 
ellos, pues los electrones son todos iguales, no importa de qué 
átomo metálico provengan (fig. 12).

239Profundizando sobre enlace químico. • Capítulo 11 Química • 3º C.B.

©
 E

di
to

ria
l C

on
te

xt
o 

20
10

 - 
 w

w
w

.e
di

to
ria

lc
on

te
xt

o.
co

m
.u

y 
- 2

90
19

49
3 



Las fuerzas que mantienen unidos a los cationes y a los electro-
nes móviles en las sustancias metálicas son intensas.

Esto permite explicar:

• los puntos de fusión relativamente altos, pues será necesario su-
ministrar mucha  energía para  lograr separar las partículas 

• que la gran mayoría de los metales se encuentren en estado sólido 
a temperatura ambiente

• la insolubilidad de los metales en agua y en otros solventes; las in-
teracciones entre las partículas de los solventes y las del metal no 
logran vencer las fuerzas de atracción entre cationes metálicos y 
nube de electrones, por eso no se disuelven. 

Fuerzas intermoleculares

Mediante el enlace covalente se unen átomos formando moléculas. 
Las sustancias constituidas por estas partículas se llaman  sustancias 
moleculares.

Las moléculas de estas sustancias se encuentran atraídas unas con 
otras en el estado sólido y en el estado líquido. 

En general, al aumentar las fuerzas de atracción entre las moléculas 
los puntos de fusión y de ebullición de la sustancia son más elevados. 
Estas atracciones se llaman intermoleculares y son de menor intensidad 
que los enlaces químicos estudiados.

Fuerzas de London

Las moléculas no polares tienen atracciones muy débiles entre sí,  
denominadas fuerzas de London o de dispersión.

La existencia de estas fuerzas intermoleculares de baja intensidad 
explica por qué la mayoría de estas sustancias se encuentran en estado 
gaseoso a temperatura ambiente. Ej: O2, N2 , H2, CH4

Interacciones dipolo-dipolo

En las sustancias cuyas moléculas son polares, es razonable pensar 
que los dipolos se distribuyen en el espacio de manera tal que el extre-
mo positivo de una molécula atrae al extremo negativo de otra y vice-
versa, así las moléculas se mantienen unidas (fig. 13). Estas atracciones 
son mucho más débiles que las atracciones electrostáticas correspon-
dientes a los enlaces iónicos. Las sustancias con este tipo de atracción 
intermolecular pueden ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente, 
pero también existen otras en estado gaseoso.  Ej.: cloruro de hidróge-
no (HCl)

Las atracciones que mantie-
nen unidas las moléculas en 
las sustancias moleculares, 
se denominan atracciones 
intermoleculares.

Fig. 13. Representación de interacciones 
dipolo-dipolo.
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Fig. 14. Representación de los puentes de 
hidrógeno intermoleculares en el agua.

Puente de hidrógeno

Se llama puente de hidrógeno a un caso particular de interacción 
dipolo-dipolo.

Esta atracción se establece entre el átomo de hidrógeno (electroposi-
tivo) de una molécula y un átomo muy electronegativo (flúor, oxígeno, 
nitrógeno) de otra molécula.

Para separar las moléculas atraídas por puentes de hidróge-
no se requiere mayor energía en comparación con otras atracciones 
intermoleculares.

Como consecuencia, aquellas sustancias cuyas moléculas están aso-
ciadas por puente de hidrógeno tienen algunas propiedades especia-
les. Por ejemplo los puntos de fusión y ebullición son más altos que lo 
esperado al compararlos con otras sustancias cuyas moléculas tienen 
estructura y masa similares y no presentan atracciones por puentes de 
hidrógeno.

Se mantiene la polémica entre quienes afirman que los puentes de 
hidrógeno son sólo atracciones y aquellos que los consideran otro tipo 
de enlace químico.

El agua y los puentes de hidrógeno

El agua, sustancia aparentemente sencilla, tiene características muy 
especiales que la diferencian de otras sustancias de estructura similar a 
ella (fig. 14).

Sus moléculas están unidas por atracciones llamadas  puentes de hi-
drógeno. Estas fuerzas intermoleculares se establecen entre un átomo 
de hidrógeno con carga parcial positiva (δ+) de una molécula y un áto-
mo de oxígeno con carga parcial negativa (δ–) de otra molécula de agua.

Es posible afirmar que los puentes de hidrógeno en el agua son res-
ponsables de:

- la vida en la Tierra, porque en general a temperatura ambiente el 
agua se encuentra en estado líquido y no en estado gaseoso como 
sería de esperar debido a sus pequeñas moléculas

- la vida acuática, el hielo “flota” al tener menor densidad que el agua 
líquida lo cual permite la vida también por debajo de la superficie 
congelada

- cambios geológicos ya que al introducirse en grietas del suelo y soli-
dificarse, las rocas se rompen (fig. 15)

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ++++++++++++++++++++++++++++++

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

δδδδδδδδδ+++++++

δδδδδδδ++++

Fig. 15.
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Fig. 2. Ejercicio 6.

Distribución inicial de los iones antes del 
golpe.

Fig. 1. Ejercicio 1.

Distribución final de los iones después 
del golpe.

golpegolpe

 Aplicaciones y problemas

1) La fragilidad es una de las características de las  sustancias iónicas; 
ellas se quiebran al recibir golpes. 

 Explica este hecho usando el modelo de enlace iónico (fig. 1).

2) El enlace entre los siguientes pares de elementos tiene un elevado 
porcentaje de carácter iónico:  Na y Br    Ca y F

 a) Calcula ∆EN y relaciona su valor con el porcentaje de carácter 
iónico.

 b) Representa la formación de los iones en cada caso.
 c) Determina las fórmulas mínimas correspondientes de los com-

puestos que se forman.

3) Los átomos de los siguientes elementos se unen mediante enlace 
covalente:    Br y Br    H y P    H y N 

 a) Calcula la ∆EN para cada caso y analiza si corresponde a un en-
lace covalente polar o apolar.

 b) Representa mediante diagramas de Lewis el enlace entre ellos.
 c) Determina las fórmulas moleculares para cada sustancia.

4) La tenacidad es una propiedad típica de los metales que se define 
como la resistencia a la rotura por tracción.

 a) Usando el modelo de enlace metálico elabora una explicación 
que justifique esa característica.

 b) Piensa en aplicaciones de los metales que estén basadas en esta 
propiedad.

5) Justifica las siguientes afirmaciones usando en cada caso el modelo 
de enlace adecuado:

 • los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica
 • el agua tiene un punto de ebullición normal muy elevado en re-

lación a la pequeña masa de sus moléculas
 • al unirse el catión K + con el anión F – no se forma una molécula 

6) Un frasco contiene una sustancia X de la que se conocen algunas 
propiedades (fig. 2). Con esos datos indica:

 a) qué tipo de sustancia es
 b) qué partículas la constituyen
 c) cuál es el enlace entre sus partículas
 d) si su punto de fusión será elevado
 e) si conducirá la corriente en solución acuosa
  Explica usando el modelo de partículas.

x
Propiedades de la sustancia:
- estado sólido a temperatura 

ambiente
- en ese estado no conduce la 

corriente eléctrica
- se disuelve en agua

Actividades
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Fig. 3. Ejercicio 7. “Lo semejante se di-
suelve en lo semejante”.

1- una sustancia sólida iónica
2- un metal
3- una sustancia iónica disuelta en agua
4- una sustancia iónica fundida

Fig. 4. Ejercicio 8.

7) Al colocar aceite y agua en un recipiente se forma un sistema hete-
rogéneo (fig. 3)

 a) Usando el modelo de partículas, justifica  por qué el aceite y el 
agua no se mezclan. Sugerencias: 

  • recuerda que el agua es una sustancia con moléculas polares  
  • aplica la regla de la figura 3
 b) Sabemos que  es imposible sacar una mancha de grasa de una 

prenda con agua. Para lograrlo se utilizan productos que se ven-
den bajo el rótulo de “quitamanchas” o con disán. ¿Qué carac-
terísticas deben tener las moléculas de los “quitamanchas” y del 
disán para poder disolver la grasa?

8) Para los cuatro sistemas indicados en la figura 4 explica cuáles con-
ducen la corriente eléctrica. 

9) Utilizando el modelo de enlace metálico intenta explicar por qué 
los metales son dúctiles y buenos conductores del calor.

 Investiga y reflexiona

10) Los perfumadores de ambiente o aquellos colocados en los autos 
pueden presentarse en forma sólida (tabletas) o líquida. 

 Por ser volátiles se van consumiendo y “desaparecen” de nuestra 
vista a medida que pasa el tiempo. 

 a) Explica qué tipo de sustancias se utilizan para fabricarlos.
 b) Con el modelo de partículas explica la propiedad de volatilidad.

11) El estudio del enlace covalente (apolar y polar) se ha centrado en 
la formación de moléculas y por lo tanto en las sustancias llamadas 
moleculares.

 Existen otras sustancias cuyos átomos se mantienen unidos me-
diante enlace covalente, pero que no son moleculares. Se les llama 
sólidos covalentes, es el caso del diamante (fig 5).

 a) Investiga:
  • otros ejemplos de sólidos covalentes
  • propiedades de los mismos
 b) Todas estas sustancias están en estado sólido a temperatura am-

biente y tienen elevados puntos de fusión; ¿puedes relacionar estas 
características con el enlace que mantiene unidas a sus partículas?

 Actividad experimental sugerida

 Coloca unos cristales de yodo en un tubo de ensayo y en otro 
tubo cristales de sulfato cúprico. 

 Tapa con algodón ambos tubos. Observa los tapones luego de 
media hora.

 Elabora una hipótesis que explique lo observado, en base al tipo 
de enlace químico presente en cada uno de estos sólidos.

Fig. 5. Ejercicio 11.
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Ampliando el horizonte...

Luego de leer el texto investiga y responde

• ¿Por qué se denominan nanotubos?
• ¿Qué enlaces mantienen unidos a los átomos de carbono tanto en los fu-

lerenos como en los nanotubos?
• ¿Qué ventajas tiene el uso de hidrógeno como combustible?
• Menciona los riesgos que ocasiona  el uso de este combustible.
• Busca otras aplicaciones de los nanotubos.

Los nanotubos de carbono  
podrían transportar hidrógeno en el futuro

El desarrollo futuro de sistemas que tengan como 
combustible el hidrógeno dependerá de si es posible 
o no desarrollar un método seguro de transporte y 
almacenamiento de esta sustancia. 

Un coche que funcionara mediante combus-
tión del dihidrógeno con el dioxígeno, solo produ-
ciría agua como residuo. Teóricamente, es el coche 
ecológico perfecto. Pero su realización se enfrenta a 
numerosos retos, entre ellos el de evitar accidentes. 
Hoy por hoy, el hidrógeno se almacena y transporta 
a bajas temperaturas y en botellas con el gas compri-
mido que deben ser tratadas con sumo cuidado, ya 
que cualquier golpe puede ser peligroso. 

Entre julio y agosto de 2009 Brasil incorporó en 
forma experimental ómnibus ecológicos utilizando 
hidrógeno como combustible. Es así que este país 
ocupa el quinto lugar en el mundo usando este com-
bustible para el transporte después de Japón, China, 
Estados Unidos y Alemania. 

Los fulerenos constituidos por átomos de carbo-
no unidos mediante enlace covalente pueden formar 

estructuras complejas, asociándose entre sí y forman-
do nanotubos. Los nanotubos de carbono han sido pro-

puestos como candidatos a almacenar grandes cantidades de hidrógeno 
de forma segura. 

Se ha comprobado que los nanotubos de carbono almacenan hidróge-
no, aunque aún no se sabe muy bien cómo lo hacen.

Lectura extraída y modificada http://www.ott.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdma11esp.htm
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