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¿Por qué se unen los átomos?

 Los átomos, moléculas e iones se unen entre sí 
porque al hacerlo se llega a una situación de 
mínima energía, lo que equivale a decir de 
máxima estabilidad.

 Son los electrones más externos, los también 
llamados electrones de valencia los 
responsables de esta unión, al igual que de la 
estequiometría y geometría de las sustancias 
químicas.



Diagrama de energía frente a 
distancia interatómica



Tipos de enlaces



Enlace iónico

 Se da entre un metal (elemento muy poco electronegativo) 
que pierde uno o varios electrones y un no metal (elemento 
muy electronegativo) que los captura.

 Resultan iones positivos y negativos que se mantienen 
unidos por atracciones electrostáticas, formando redes 
cristalinas.

 Las reacciones de pérdida o ganancia de e– se llaman 
reacciones de ionización:

 Ejemplo: Na          →      Na+   +  1 e–

½ Cl
2
  +  1 e–         →     Cl–

Reacción global:  Na  +  ½ Cl
2
    →    Na+  +  Cl–

 Fórmula del compuesto: NaCl NaCl



Enlace iónico
Formación del enlace en el cloruro de sodio (NaCl)

 Átomos neutros:
Na (Z = 11): 1s2 2s2p6 3s1

Cl (Z = 17): 1s2 2s2p6 3s2p5

 Se produce la transferencia de un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro, 
formándose los iones:

 Iones estables formados:
Na– (Z = 11): 1s2 2s2p6 ;    que tiene configuración electrónica de gas noble [Ne]
Cl– (Z = 17): 1s2 2s2p6 3s2p6; que tiene configuración electrónica de gas noble [Ar]

 Un enorme número de cationes y aniones se atraen electrostáticamente, dando 
lugar a una estructura tridimensional ordenada de iones llamada cristal iónico.

+Na·    +    ·        Na    +   :Cl: Cl:
−

→
g g g g

g g g g



Enlace iónico

Estructura cristalina del NaCl



Energía de red (reticular) en los 
compuestos iónicos (Eret o U)

    La energía reticular, E
r 
, de una sustancia es la energía necesaria 

para separar totalmente las partículas de un mol de ella en estado 
cristalino.

     En el proceso inverso, de unión de estas partículas, es evidente que 
se liberará una energía exactamente igual, pero de signo contrario.

 Ejemplo: En el caso de la formación de NaCl la Er corresponde a la 
reacción:

Na+ (g) + Cl– (g) →     NaCl (s);        Er = – 790 kJ/mol 
 Es difícil de calcular por lo que se recurre a métodos indirectos. Es lo 

que se conoce como ciclo de Born y Haber.



Factores de los que depende la 
Energía reticular

En valores valores absolutos:
 A mayor carga de los iones mayor “Er”. 
Ejemplo: Así el CaO (Ca2+ y O2–) tendrá “Er” mayor que 

el NaCl (Na+ y Cl–).
 A mayor tamaño de los iones menor “Er”. 
Ejemplo: Así el NaCl (Na+ y Cl–) tendrá “Er” mayor  que 

el KBr (K+ y Br–).



Ciclo de Born-Haber
 La reacción global de formación de NaCl es: 

Na (s) + ½ Cl2 (g) → NaCl (s);    EF = ?
 Que puede considerarse suma de las siguientes reacciones:
 Na (s)  +  Es  →  Na (g); Esublimación = +109  kJ/mol

 Na (g)  +  Ei  →  Na+ (g); Eionización = + 496 kJ/mol

 ½ Cl2 (g)  +  ½ Ed  →  Cl (g); Edisociación  = +244 kJ/mol

 Cl (g)  +  e–  → Cl– (g)  +  Eaf ; Eafinidad = – 348 kJ/mol 

 Na+ (g) + Cl– (g) → NaCl (s)  +  Er; Ereticular  = – 790 kJ/mol
     Resultando entonces que en el proceso global de formación de 

NaCl, cristalino, a partir de sus elementos, se desprenden:
 EF = Es + Ei + ½ Ed + Eaf + Er 

     EF = 109 + 496 + ½ (244) + (–348) + (–790) = – 411 kJ

     EF = – 411 kJ/mol



Ciclo de Born Haber

El proceso de formación del NaCl sólido a partir de sus elementos, se 
puede esquematizar como se muestra en la figura:



Ciclo de Born Haber

El proceso de formación del NaCl sólido a partir de sus elementos, se 
puede esquematizar:

E
F
 = E

S
 + E
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d
 + E
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 + E

r
 



Estructura cristalina

 Los iones en los compuestos iónicos se ordenan 
regularmente en el espacio de la manera más 
compacta posible.

 Cada ion se rodea de iones de signo contrario dando 
lugar a celdas o unidades que se repiten en las tres 
direcciones del espacio.



Estructuras cristalinas

Los cristales tienen formas geométricas definidas debido a 
que los átomos o iones, están ordenados según un patrón tridimensional 
definido. 

Mediante la técnica de difracción de Rayos X, podemos 
obtener información básica sobre las dimensiones y la forma geométrica 
de la celda unidad, la unidad estructural más pequeña, que repetida en las 
tres dimensiones del espacio nos genera el cristal .

Celda
unidad



Índice de coordinación

 “Es el  número de iones de signo opuesto que rodean a un 
ion dado”.

 Cuanto mayor es un ion con respecto al otro mayor es su 
índice de coordinación.



F− Ca2+

Principales tipos de 
estructura cristalina

• NaCl (cúbica centrada en las caras para 
ambos iones) 

– Índice de coord. para ambos iones = 6
• CsCl (cúbica  para ambos iones) 

– Índice de coord. para ambos iones = 8
• CaF2 (cúbica centrada en las caras para el 

Ca2+ y tetraédrica para el F– ) 
– Índice de coord. para el F– = 4
– Índice de coord. para el Ca2+ = 8

Imágenes: © Ed. Santillana. 
Química 2º Bachillerato



Ejemplo: Calcular el nº de cationes y aniones que hay en las 
celdas de NaCl, CsCl y CaF2 

 NaClNaCl: 
 Cl– : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1) + 1 ion en el centro 

de cada cara (6/2 = 3). En total, 1 + 3 = 44
 Na+: 1 ion en el centro de cada arista (12/4 = 3) + 1 ion 

en el centro del cubo (1). En total, 3 + 1 = 44
 CsClCsCl:

 Cl– : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1). En total, 11 
 Cs+ : 1ion en el centro del cubo (1). En total, 11

 CaFCaF22: 
 Ca2+ : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1) + 1 ion en el centro 

cada cara (6/2 = 3). En total, 1 + 3 = 44
 F– : 8 iones en el interior de cada celda (8). En total, 88
 Hay por tanto el doble F– que Ca2+

F
−

C
a2

+



Disolución de un cristal iónico en 
un disolvente polar 

Solubilidad de un cristal iónico
.



Fragilidad en un cristal iónico



Enlace covalente

 Dos átomos unidos mediante enlace covalente tienen menos 
energía que los dos átomos aislados.

 Al igual que en el enlace iónico la formación de un enlace 
covalente va acompañada de un desprendimiento de energía.

 Se llama energía de enlaceenergía de enlace a la energía necesaria para romper 
1 mol de un determinado tipo de enlace.

 Es siempre endotérmica (positiva).  
 Ejemplo: para romper 1 mol de H2 (g) en 2 moles de H(g) se 

precisan 436 kJ, ⇒ Eenlace(H–H) = + 436 kJ
 La distancia a la que se consigue mayor estabilidad se llama 

“distancia de enlacedistancia de enlace”.



Teoría de Lewis

Se basa en las siguientes hipótesis:
 Los átomos para conseguir 8 e– en su última capa 

comparten tantos electrones como le falten para 
completar su capa (regla del octete).

 Cada pareja de e– compartidos forma un enlace.

 Se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples con 
el mismo átomo.

:   +    ·        :     o    :  F · F : F : F : F F :→ −
g g g g g g g g g g g g

g g g g g g g g g g g g



Enlace covalente coordinado o dativo

 Ion hidronio:

 Ion amonio:



Excepciones a la teoría de Lewis

 Moléculas tipo NO y NO2 que tienen un número impar 
de electrones.

 Moléculas tipo BeCl2 o  BF3 con marcado carácter 
covalente en las cuales el átomo de Be o de B no 
llegan a tener 8 electrones.

 Moléculas tipo PCl5 o SF6 en las que el átomo central 
tiene 5 o 6 enlaces (10 o 12 e– ).
 Sólo en caso de que el no-metal no esté en el 

segundo periodo, pues a partir del tercero existen 
orbitales “d” y puede haber más de cuatro enlaces.



Geometría de las moléculas

 Hay un procedimiento sencillo que permite predecir la 
geometría si se conoce el número de electrones que 
rodean el átomo central. Es el modelo de las 
repulsiones entre pares de electrones de la capa de 
valencia, conocido también por sus siglas, RPECV.

 Este modelo, basado en simples ideas electrostáticas, 
supone que los distintos pares de electrones de 
valencia que rodean el átomo central de una molécula, 
sean enlazantes o no enlazantes, se repelen entre sí, y 
adoptan la distribución más alejada posible en el 
espacio.



Geometría de las moléculas
 Distribución de los pares electrónicos alrededor de un átomo central que no 

tiene pares de electrones libres



Geometría de las moléculas
 Distribución de los pares electrónicos alrededor de un átomo central que tiene 

pares de electrones libres, comparada con la de otro átomo que no tiene.



Teoría del enlace de valencia
 Formación de la molécula de hidrógeno



Tipos de enlace
 Enlace de tipo sigma (σ):

 Enlace de tipo pi (π):



Enlace covalente simple.
 Se produce un único solapamiento de 

orbitales atómicos. Es frontal y se llama “σ” 
(sigma).

 Puede ser:
a) Entre dos orbitales “s” 

b) Entre un orbital “s” y uno “p”

c) Entre dos orbitales “p”.



Enlace covalente múltiple.
 Se producen dos o tres solapamientos de 

orbitales atómicos entre dos átomos.
 Siempre hay un enlace frontal “σ” (sólo 1).
 Si el enlace es doble, el segundo solapamiento es 

lateral “π” (pi).
 Si el enlace es triple, 

existe un solapa-
miento “σ” y 
dos “π”.



Formación de enlaces según la TEV

Formación según la TEV de la molécula de Cl2



Formación de enlaces según la TEV

Formación según la TEV 
de la molécula de O2

Formación según la TEV 
de la molécula de N2



Covalencias del azufre



Hibridación de orbitales atómicos. 

 La molécula de metano 
(CH4) no se puede explicar 
con la TEV.

 Para explicar la geometría 
de las moléculas 
(ángulos y distancias de 
enlace) se formuló la 
“teoría de la hibridaciónteoría de la hibridación”.



Hibridación sp3 

 Se forman cuatro orbitales atómicos hibridos 
equivalentes a partir de la combinación lineal 
del orbital atómico 2s y de los tres orbitales 
atómicos 2p del carbono, que serían por 
tanto del tipo llamado sp3, conteniendo cada 
uno 1 electrón desapareado, según la regla 
de Hund. Los orbitales forman ángulos de 
109,5º y están dirigidos hacia los vértices de 
un tetraedro regular. 

 El átomo de carbono en su estado fundamental tiene una estructura electrónica:
C (Z = 6): 1s2 2s2 2p2

Si se produce la promoción de 1 electrón:

Así queda el átomo de carbono excitado, C*:

Si combinamos los orbitales atómicos, obtenemos el carbono hibridado:



Hibridación sp2 

 Estos tres orbitales sp2 están en el mismo 
plano, y el ángulo entre cualquier par de 
ellos es de 120º. Cada uno de los enlaces 
BH se forma por el solapamiento de un 
orbital híbrido sp2 del boro con el orbital 1s 
del hidrógeno. La molécula de BH3 es 
plana,con todos los ángulos HBH iguales a 
120°.

 El átomo de boro en su estado fundamental tiene una estructura electrónica:
B (Z = 5): 1s2 2s2 2p1

Si se produce la promoción de 1 electrón:

Así queda el átomo de boro excitado, B*:

Mezclando el orbital 2s con los dos orbitales 
2p se generan tres orbitales híbridos sp2, 
quedando un orbital 2p «vacío»:



Hibridación sp 

 Estos dos orbitales híbridos se encuentran 
en la misma línea, el eje x, por lo que el 
ángulo entre ellos es de 180°. Entonces, 
cada uno de los enlaces BeH está formado 
por el solapamiento de un orbital híbrido sp
del Be con un orbital 1s del H y la molécula 
de BeH2 resultante tiene una geometría 
lineal.

 El átomo de berilio en su estado fundamental tiene una estructura electrónica:
Be (Z = 4): 1s2 2s2

Si se produce la promoción de 1 electrón:

Así queda el átomo de berilio excitado, Be*:

Mezclando el orbital 2s con uno de los 
orbitales 2p se generan dos orbitales híbridos 
sp, quedando dos orbitales 2p «vacíos»:



Enlaces múltiples: eteno 

 Los dos C de la molécula H2C=CH2

adoptan esta hibridación sp2. Se 
unen entonces entre sí por un 
enlace σ (sp2 + sp2) y un enlace π 
(p + p). Con los H el enlace es σ  
(sp2 + s).

 Consideremos ahora la molécula de eteno (o etileno), H2C=CH2.
C (Z = 6): 1s2 2s2 2p2

Si se produce la promoción de 1 electrón:

Así queda el átomo de carbono excitado, C*:

El orbital 2s sólo se mezcla con dos orbitales 
2p para formar tres orbitales híbridos sp2 
equivalentes, quedando un electrón en el 
orbital 2pz que no participa en la hibridación:



Enlaces múltiples: etino 

 Los dos C de la molécula HC≡CH 
adoptan la hibridación sp. El triple 
enlace queda constituido por un 
enlace σ (sp + sp) y dos enlaces π  
(pz + pz y py + py). Los enlaces con 
los H son σ  (sp + s).

Si se produce la promoción de 1 electrón:

Así queda el átomo de carbono excitado, C*:

El orbital 2s sólo se mezcla con un orbital 2p 
para formar dos orbitales híbridos sp 
equivalentes, quedando un electrón en cada 
uno de los orbitales 2p (por ejemplo: 2py y 
2pz) que no participaron en la hibridación:

 Consideremos ahora la molécula de etino (o acetileno), HC≡CH.
C (Z = 6): 1s2 2s2 2p2



Tipos de hibridaciónTipos de hibridación
 spsp33  

 4 enlaces sencillos. Ejemplo: metano
 3 enlaces sencillos + 1 par  e– sin compartir. Ej: NH3

 2 enlaces sencillos + 2 par  e–  sin compartir. Ej: H2O
 spsp22

 3 enlaces sencillos. Ejemplo: BF3 
 1 enlace doble y 2 sencillos . Ejemplo: eteno

 sp sp 
 2 enlaces sencillos. Ejemplo: BeF2

 2 enlaces dobles. Ejemplo: CO2

 1 enlace triple y 1 sencillo. Ejemplo: etino



Tipos de orbitales híbridos. 
Ejemplos



Polaridad de los enlaces.
Momento dipolar

 Las moléculas que tienen enlaces covalentes polares tienen átomos con 
diferente electronegatividad.

 Se crea entonces un dipolo eléctrico.
 Así, la molécula de HCl será polar, puesto que el átomo de Cl, más 

electronegativo que el de H, atrae más hacia sí el par de electrones. Esta 
situación se suele representar por:

 La flecha indica el desplazamiento del par de electrones, y los símbolos δ+ y 
δ– indican que no se llega a alcanzar una carga electrónica entera + o –; es 
decir, no llegan a formarse iones.

 Cada enlace tiene un momento dipolar “µ”, magnitud vectorial que depende 
de la diferencia de electronegatividad entre los átomos cuya dirección es la 
línea que une ambos átomos y cuyo sentido va del menos electronegativo al 
más electronegativo.



Polaridad de los enlaces

 Existe una gradación entre un 
enlace covalente no polar 
(apolar) y un enlace iónico.

     Muy exageradamente, podemos 
representar esta gradación tal 
como se muestra en la figura.



Polaridad en las moléculas
Conviene distinguir entre polaridad de un enlace y 
polaridad de una molécula.
Dependiendo de cómo sea Σµ de los enlaces que 
forman una molécula, éstas se clasifican en:

 Moléculas polaresMoléculas polares.. Tienen  Σµ no nulo:
 Moléculas con un sólo enlace covalente. Ej: HCl.
 Moléculas en las que los enlaces son polares y no se 

anulan por simetría. Ej.: H2O, NH3.
 Moléculas apolaresMoléculas apolares. Tienen Σµ  nulo:

 Moléculas con enlaces apolares. Ej.: H2, Cl2.
 Moléculas en las que los enlaces son polares y se 

anulan por simetría. Ej.: CH4, CO2.



Polaridad de las moléculas

CO2 BF3

CH4 H2O

NH3

Nulo

Apolar Apolar

Apolar
Polar

Polar



Ejemplo:Ejemplo: a) Ordene según la polaridad creciente, 
basándose en los valores de electronegatividades de la tabla 
adjunta, los enlaces siguiente: H–F, H–O, H–N, H–C, C–O y 
C–Cl.
Elemento   F  O Cl  N  C  S  H
Electronegatividad 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,1
b) La polaridad de la molécula de CH4 ¿será igual o distinta 
de la de CCl4?

 a) H–C <  C–Cl < H–N < C–O < H–O < H–F
 b) El CH4 es globalmente apolar (Σµ = 0) pues la suma vectorial 

de los dipolos de cada enlace (dirigidos hacia el centro) se anula 
debido a su geometría tetraédrica. El CCl4 es igualmente apolar 
por la misma razón; sin embargo los dipolos de los enlaces están 
en esta ocasión dirigidos hacia fuera.



Fuerzas intermoleculares
 Fuerzas de Van der Waals

 Fuerzas de orientación
Son fuerzas de atracción que actúan entre moléculas polares, 
es decir, entre dipolos permanentes.

 Fuerzas de inducción
Se producen entre un dipolo permanente y un dipolo inducido.

 Fuerzas de dispersión o de London
Son fuerzas de atracción que actúan entre moléculas apolares, 
es decir, entre dipolos inducidos.



Fuerzas Intermoleculares 

Fuerzas de orientación (dipolo-dipolo).Fuerzas de orientación (dipolo-dipolo).
- Interacción entre un dipolo en una molécula y un dipolo en la 
molécula adyacente.
- Las fuerzas dipolo-dipolo existen entre moléculas polares 
neutras.



Fuerzas Intermoleculares 

-Son las fuerzas intermoleculares más débiles que hay.
» Se producen por la atracción dipolo instantáneo-dipolo inducido.
-Se producen entre dos moléculas no polares adyacentes que se afectan 
mutuamente. El núcleo de un átomo (en la molécula) atrae los electrones 
del átomo adyacente. Esta atracción causa que la nube de electrones se 
distorsione. En ese instante se forma una molécula polar, debido al 
dipolo instantáneo que se forma.
» Relacionado con la polarizabilidad en la molécula.

FUERZAS DE DISPERSION O DE LONDONFUERZAS DE DISPERSION O DE LONDON



Fuerzas Intermoleculares 

1.- En la mayoría de los casos son fuerzas muy débiles.
Si comparamos las energías de enlace de las fuerzas de Van der Waals con 
el enlace de hidrógeno y con el enlace covalente:

Fuerzas de Van der Waals    0,1 -    35 kJ/mol
Enlace de hidrógeno   10   -    40 kJ/mol
Enlace covalente 125   -  800 kJ/mol

2.- Aumentan con el volumen molecular.
Cuanto más polarizables sean, mayores son las fuerzas de Van der Waals.

P. F. (ºC) P. E. (ºC) Estado (c.n.)
F2 –223 –188 Gaseoso

Cl2 –102,4  –34 Gaseoso

Br2    –7,3   58,8 Líquido

I2  113,5 184,5 Sólido

Fuerzas de Van der WaalsFuerzas de Van der Waals



Fuerzas Intermoleculares 

 Cuando se comparan los puntos 
de ebullición de los hidruros del 
grupo del oxígeno se observa un 
valor excesivamente alto para el 
del agua, este comportamiento, 
que tambien se observa en el 
caso del NH3 (grupo 15) y en el 
HF (grupo 17), no puede 
justificarse con las interacciones 
debido a fuerzas de Van der 
Waals y es debido a la existencia 
de enlaces de hidrógeno.

Enlace de hidrógenoEnlace de hidrógeno



Fuerzas Intermoleculares 

Punto de 
ebullición 
normal (K)

Masa molecular (u)

⇒ Al aumentar el valor de las fuerzas debidas a los enlaces por 
puentes de hidrógeno, aumenta el punto de ebullición.



Fuerzas Intermoleculares 

 El enlace de hidrógeno se 
produce cuando un átomo de 
hidrógeno unido por enlace 
covalente a un átomo muy 
electronegativo interacciona con 
un par de electrones no 
compartido de otro átomo también 
pequeño y electronegativo. Este 
tipo de enlace está generalizado 
en sustancias que contienen 
enlaces N–H, O–H y F–H.

Enlace de hidrógenoEnlace de hidrógeno



Fuerzas Intermoleculares 

        Alrededor de las moléculas           En el sólido                                En el líquido

Enlaces de hidrógeno en la molécula de agua 



Fuerzas Intermoleculares 

 La fortaleza del enlace viene 
determinada por dos factores: la 
electronegatividad de los átomos que 
participan en el enlace, y el tamaño de 
los mismos.

 Solamente elementos como el 
flúor, el oxígeno y el nitrógeno (muy 
electronegativos y con radios atómicos 
pequeños) forman enlaces de 
hidrógeno.

 Cuanto menor sea el tamaño de 
los átomos, mayor será la 
concentración de la carga y más fuerte 
la interacción.

Enlace de hidrógenoEnlace de hidrógeno

Enlaces por puentes de 
hidrógeno entre moléculas de HF



Propiedades de las sustancias 
covalentes 

a) Sustancias moleculares
Pertenecen a este grupo las sustancias 

constituidas por moléculas cuyos átomos están 
unidos por enlace covalente.

Entre las moléculas existen fuerzas 
intermoleculares: fuerzas de Van der Waals y enlaces 
de hidrógeno, tanto unas como otras son fuerzas 
débiles.

b) Sustancias con red covalente (o reticulares)
Son sustancias constituidas por átomos unidos 

entre sí por enlaces covalentes, formando una red 
cristalina. 

No hay moléculas individuales, sino que todos los 
átomos que la constituyen están unidos entre sí por 
enlaces covalentes.



 Tipos de sustancias:
1- Sustancias moleculares
2- Sustancias con red covalente

Propiedades de las sustancias covalentes

Sustancias moleculares:
- Puntos de fusión y ebullición bajos. (Fuerzas intermoleculares débiles).
- Propiedades mecánicas: son blandas. (Fuerzas intermoleculares débiles).
- Las no polares son insolubles en disolventes polares (agua), pero solubles en 
disolventes no polares (CCl4 o benceno). Las sustancias polares son solubles en 
disolventes polares (agua).

Sustancias con red covalente:
- Puntos de fusión y ebullición muy altos. (Hay que romper enlaces covalentes).
- Propiedades mecánicas: son duras. (Hay que romper enlaces covalentes).
- No son solubles en ningún disolvente.



Enlace metálico

 Lo forman los metales.Lo forman los metales.
 Los metales ocupan la parte izquierda y central de la tabla Los metales ocupan la parte izquierda y central de la tabla 

periódica y se caracterizan por tener pocos electrones en su periódica y se caracterizan por tener pocos electrones en su 
último nivel de energía.último nivel de energía.

 Es un enlace bastante fuerte. Es un enlace bastante fuerte. 
 Un modelo sencillo que explica la estructura metálica es el Un modelo sencillo que explica la estructura metálica es el 

modelo de la modelo de la nube electrónicanube electrónica. Los electrones de valencia se . Los electrones de valencia se 
encuentran encuentran deslocalizadosdeslocalizados; es decir, se mueven libremente por ; es decir, se mueven libremente por 
todo el metal entre los iones positivos, formados al desprenderse todo el metal entre los iones positivos, formados al desprenderse 
los átomos de dichos electrones. La nube electrónica es la los átomos de dichos electrones. La nube electrónica es la 
responsable de la unión, por atracción eléctrica, de los iones responsable de la unión, por atracción eléctrica, de los iones 
positivos de la red.positivos de la red.



 Puntos de fusión y ebullición 
moderados o altos. (El enlace metálico 
es muy fuerte).
 Propiedades mecánicas.

 Dureza  moderada o alta. La 
dureza es la resistencia a ser 
rayados y eso supone separar 
átomos al igual que en la fusión y 
en la ebullición.
 La ductilidad es la propiedad de 

los metales que mide su capacidad 
para formar hilos, mientras que la 
maleabilidad  mide su capacidad 
para formar láminas. Son dúctiles 
y maleables

Propiedades de las sustancias metálicas



 Conductividad eléctrica. Los metales son buenos conductores de 
la corriente eléctrica, tanto en estado sólido como cuando están 
fundidos, porque los electrones que forman la nube electrónica pueden 
moverse fácilmente.

 Conductividad térmica. Presentan una alta conductividad térmica. 
Al aumentar la temperatura, la vibración de los cationes de la red 
cristalina aumenta y se puede transmitir fácilmente, esa vibración, a 
través de la red cristalina.

 Brillo.  El brillo  metálico se explica por el hecho de que los 
electrones, al estar libres, pueden absorber y emitir luz de todas las 
frecuencias.

Propiedades de las sustancias metálicas


