
    “En todo amar y servir” 

San Ignacio de Loyola 

DÉCIMO GRADO 

ENLACE QUÍMICO Y ARQUITECTURA MOLECULAR 
Base teórica: 
Los tipos de enlaces químicos que realizan los elementos de: Iónicos,  Covalentes y Metálicos.  
Los elementos metálicos se caracterizan físicamente por ser brillantes, buenos conductores de la corriente eléctrica y 
deformarse sin quebrarse. En cuanto a la dureza, puntos de fusión y de ebullición de los metales son bastante variables. Cuando 
son calentados hasta la incandescencia emiten un color característico denominado radiación electromagnética. Al conjunto de 
haces luminosos captados por el ojo humano se le denomina espectro de emisión visible y oscila entre 400 y 700 nm. 
Los elementos no metálicos se caracterizan por ser quebradizos, se encuentran en los tres estados de agregación de la materia; 
sólido, líquido y gas, no tienen brillo, son malos conductores de la corriente eléctrica. 
La geometría tridimensional de las moléculas está determinada por la orientación relativa de sus enlaces covalentes. La Teoría de Repulsión de los Pares de 
Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV) se basa en el simple argumento de que los grupos de electrones se repelerán unos con otros y la forma que 
adopta la molécula será aquella en la que la repulsión entre los grupos de electrones sea mínima. 
 
 
 
 
Objetivos: 

 Explicar los diferentes tipos de enlaces químicos haciendo uso de los diagramas de Lewis y arquitectura molecular. 

 Determinar las propiedades física y químicas de los compuestos según su tipo de enlace. 

 Motivar el espíritu de investigación y organización de la información relacionada a la arquitectura molecular y enlaces químicos. 
 

MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS 

 Espátula, cinco vidrio reloj, cinta pH 

 pizetas, goteros 

 probetas de 10 ml 

 Mechero de bunsen 

 Circuito simple (batería, cables de cobre, bombillo pequeño con cepo, type) 

 Cinta de magnesio 

 Azufre en polvo.  

 Fenolftaleína 

 Agua destilada 
 

 Cloruro Sódico  

 Sulfato de cobre 

 Margarina 
 

Procedimiento A:      [FORMACIÓN DE OXIDO ÁCIDO] 
1. Coloca en la cuchara de combustión, azufre en polvo y acércalo a una llama, hasta que se formen vapores. 
2. A continuación introduce la cuchara en el frasco cuidando de que no haya escape de gases. 
3. Escribe la fórmula del óxido liberado. 
4. Representa con estructuras de Lewis, indica el tipo de enlace, ángulo y arquitectura molecular del producto. 
 
Procedimiento B:      [FORMACIÓN DE ÓXIDO BÁSICO] 
1. Toma un pedazo de cinta de magnesio  y sujétala con la pinza metálica. Coloca el extremo libre de la cinta de magnesio a la llama del mechero hasta que se 
encienda. 
2. Coloca el residuo de la reacción en el frasco transparente con 10 ml de agua y  2 gotas de fenolftaleína. Agita con la varilla de vidrio hasta que el residuo 
se disuelva. Introduce el papel tornasol rojo en el frasco. Observa los cambios y toma apuntes. 
3. Escribe la fórmula del óxido formado. 
4. Representa el óxido con estructuras de Lewis, indica el tipo de enlace, ángulo y arquitectura molecular del producto. 
 

Procedimiento C:      [PROPIEDADES DE LOS ENLACES QUÍMICOS] 
Coloca en un vidrio reloj una muestra de cloruro sódico,  sulfato de cobre, margarina y aceite de pino. Determina las propiedades físicas de cada una: 
solubilidad, estado, viscosidad, color y olor. Observa y toma apuntes. 
 
Análisis de datos:     Completa el cuadro completando lo solicitado en los procedimientos A y B. 
 (Para confirmar la arquitectura puedes utilizar el simulador desde https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html) 
 

Proc. REACCIÓN Estructura de Lewis Tipo de Enlace Arquitectura Molecular y Ángulos 

A S(s) + O2 Δ   SO3    

B Mg(s)  + O2 Δ MgO    

 Completa el cuadro completando lo solicitado para el procedimiento C. (Chile, 2013) 

COMPUESTO SOLUBILIDAD EN AGUA ESTADO VISCOSIDAD COLOR OLOR 

Cloruro sódico      

Margarina      

Sulfato de cobre      

Aceite de pino      

 Responde: ¿Qué sustancias presentaron enlaces iónicos? ¿Qué sustancias presentaron enlaces covalentes? Argumente sus repuestas 

 
Conclusiones:- Redacte una por cada procedimiento, tomando en cuenta los objetivos y lo observado durante la experimentación. 
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