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OBJETIVO 

 

Comprender la estructura, función y tipos de enlace interatómicos que participan en la 

formación de las Biomoléculas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Bioquímica es la rama de la química que estudia los componentes y reacciones químicas de 

los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además 

de otras pequeñas moléculas presentes en las células. 

 

HISTORIA  

Sin pretender desconocer toda la historia que hay sobre los estudios y proposiciones para la 

constitución de la materia, que preocupó tanto a los filósofos griegos (especialmente a 

Democritus, 400 a.c.) como a los filósofos de la antigua China, especialmente sobre los 

átomos, parece conveniente iniciar este capítulo invocando el pensamiento de John Dalton 

sobre quién se hizo una breve reseña en el Capítulo 1. En 1808 Dalton publicó un trabajo 

científico titulado A New System of Chemical Philosophy, en el que presentó su visión sobre 

los átomos, recogiendo de paso gran parte de las afirmaciones de los filósofos griegos a partir 
del siglo 400 a.c. En resumen: 

 Cada elemento está constituido por partículas pequeñas, llamadas ÁTOMOS  

 Los átomos de un elemento dado, son idénticos; los átomos de elementos diferentes, 

son distintos en algún aspecto. (Sabemos en lo que difieren: Número Atómico, volumen, 

radio atómico).  

 Los compuestos químicos se forman cuando los átomos se combinan entre sí. Un 

compuesto dado tendrá siempre la misma proporción de átomos de un mismo tipo, 

independiente del método experimental de preparación.  

 Las reacciones químicas implican reorganización de los átomos produciendo cambios 

en la forma que se unen o forman enlaces.  

EL ELECTRÓN 

El primer experimento interesante que condujo a un 

modelo sobre la composición de los átomos, fue hecho 

por el físico inglés J. J. Thomson, entre los años 1898 a 

1903, quién estudió la descarga eléctrica que se produce 

dentro de tubos al vacío parcial(algo de aire), llamados 

Tubos de rayos catódicos. El aire enrarecido sirve 

efectivamente para que, si alguna partícula pequeña se 

desplaza y choca una molécula de Nitrógeno u Oxígeno, 

se produzca una iluminación en la dirección del flujo de 

partículas de modo que pueda ser identificado. Thomson 

encontró que cuando un voltaje suficientemente alto 

(proveniente de una pila o bobina) era aplicado entre los 

electrodos como lo muestra la Figura, un rayo que el 
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llamó rayos catódicos (porque comenzaba en el electrodo negativo de la pila), se producía. Este 

rayo viajaba hacia el electrodo (+) por lo que dedujo que se trataba de un flujo de partículas 

repelidas por el electrodo (-) que necesariamente significaba que eran partículas cargadas (-) 
atraídas por el electrodo (+) y que llamó desde entonces electrones e- . 

Para demostrar que efectivamente se trataba de partículas 

cargadas (-) Thomson ideó colocar "otra pila" con 

electrodos (+) y (-) perpendiculares al haz que se origina en 

el polo (-), como lo muestra la figura en amarillo que sigue. 

Así, él también descubrió que el flujo se desviaba hacia el 
polo (+) de la pila. 

Es conveniente señalar que Thomson pudo encontrar la 

razón carga /masa para el electrón midiendo la desviación 

del haz de electrones de la Figura aplicando campos 

magnéticos (Imán, simplemente) y eléctricos, logrando 
como resultado que 

carga del e- 

 

e 

 

Coulomb 

------------ = --- = -1,76·108  --------- 

masa  m  gramo 

Donde e es la carga del electrón en coulombs  y m es la masa del electrón. 

LA TABLA PERIÓDICA 

Recordemos que el Sistema Periódico se organizó agrupando los elementos químicos según su 

configuración electrónica, con el fin de que exhiban similares propiedades químicas: cada 

elemento integrante de un dado grupo posee el mismo tipo de configuración electrónica de 
valencia. Estos últimos son los que determinan su comportamiento químico. 

1. Una de las más valiosas informaciones contenidas en el Sistema Periódico, es la 

configuración electrónica de los elementos más representativos. Conviene recordar que 

los orbitales de la capa de valencia de cada elemento, ocupada por electrones, nos 

permiten organizar grupos de la forma que se muestra en el diagrama. Obsérvese que a 

la izquierda agrupamos elementos cuyos niveles ocupados más externos, usan orbitales 

"ns". Al centro quedan los que tienen capas "nd" parcialmente ocupadas con electrones y 
a la derecha aquellos electrones de frontera en la capa "np". 

 

2. Ciertos grupos tienen nombres especiales como se muestra en la figura a continuación. 

Es muy recomendable conocerlos de memoria, por cuanto gran parte de la química hace 
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amplio uso de estos nombres: Metales Alcalinos, Alcalino-térreos, Elementos de 
Transición, Halógenos, Gases Nobles, Elementos Lantanoides y Actinoides.  

 

3. También es importante señalar que en el Sistema Periódico la identificación de grupos, 

Elementos de transición, gases, etc. sugiere otra gran división que se usa con mucha 

frecuencia: Metales ; No-Metales; Metales de Transición; Metaloides; Halógenos; Gases 

Nobles; Elementos Lantánidos y Actínidos. Así, la más básica división de los elementos 

separa los Metales de los No-metales. La más importante propiedad química de un metal 

es la tendencia a deshacerse de electrones para formar un "ion positivo": Se caracterizan 

por poseer baja energía de ionización. Como se señala en la figura, en la Tabla Periódica 

se ubican a la izquierda y los más reactivos en este sentido, son aquellos en la parte 
inferior izquierda.  

 

Para los No-metales, la propiedad química más notoria corresponde a la capacidad que 

presentan para ganar electrones extras y formar así "iones negativos" cuando reaccionan 

con un metal. Así, los elementos No-metálicos tienen alto Potencial de Ionización y, a su 
vez, muestran una alta electroafinidad.  

La división entre Metales y No-metales que muestra la figura, es aproximada por cuanto 

los elementos a lo largo de la línea de separación, son capaces de mostrar ambos 

comportamientos ya descritos, dependiendo de las reacciones químicas en que se 
involucren. Así, es común referirse a estos como Metaloides o bien Semi-metales.  

ENLACE - ENERGÍA  

¿Qué es un enlace químico? No existen respuestas simples, más bien podemos crear modelos 

que respondan a las diferentes propiedades físicas que se puedan medir. Entre estas, resaltan 

los puntos de fusión, durezas, conductividad eléctrica uy conductividad térmica. Además, para 
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determinar la distribución de carga en moléculas, por ejemplo, podemos estudiar su 

comportamiento en un campo eléctrico.. Por último, podemos obtener información sobre la 

"estabilidad o fuerza" de un enlace en una molécula, midiendo la energía de enlace, que es la 

energía necesaria para romper el enlace específico en la molécula. En otros casos, podemos 

estimar la fuerza de la unión química tratando los átomos participantes como cargas eléctricas y 
usando la ley de coulomb.  

Enlace iónico: NaCl: SISTEMA CÚBICO. 

Aquí queremos formular la capacidad de cada átomo para 

intercambiar sus electrones y formar así un compuesto 

iónico. Para ello, recordemos que las configuraciones 

electrónicas de valencia correspondientes son Na [....3s1]: 
Cl [.....3s23p5] , ambos del período 3, con n=3  

Está claro que el átomo de Sodio presenta una fuerte 

tendencia a desprenderse del electrón 3s y lograr así una 
configuración de gas noble, en este caso Ne. 

Este proceso átomo neutro --> ión positivo define una 
oxidación. 

Por otra parte, el Cloro también está dispuesto a poseer 

un electrón para completar su capa 3p y lograr una 

configuración de gas noble. Este proceso neutro --> ión 
negativo define una reducción.  

La sal NaCl corresponde al anterior modelo en que sus nubes electrónicas corresponden a Na+ y 

a Cl- y conviene hacer notar que el Sodio ha reducido drásticamente su tamaño al formar el 

ión(+), en cambio el Cl no ha variado mayormente su tamaño puesto que la capa 3p sigue 

siendo la última ocupada.  

También conviene resaltar que ambos Na+ y Cl- han quedado con 8 electrones a su alrededor 

en su capa más externa para n=3, definiendo de esta manera la llamada Regla del Octeto que 
será ampliamente utilizada en la interpretación de la Química Inorgánica y Orgánica.  

La reacción completa que ocurre, se puede mostrar que es de la forma: 
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LA UNIÓN COVALENTE 

En realidad lo que hemos visto es la manera como 

una fuerza de enlace ( iónico en este caso del NaCl) 

se manifiesta cuando dos átomos de naturaleza 

muy distinta reaccionan para formar una molécula 

con cargas muy diferentes. Sin embargo, también 

cabe preguntarse, ¿cómo se manifiesta la fuerza de 

un enlace entre átomos idénticos, en los que no 

existe separación de carga? Para responder esta 

pregunta, fijémonos en la formación de una 

molécula H2 como lo señala la figura. Así, cuando 

los átomos se acercan, electrostáticamente van a 

existir dos términos desfavorables (repulsión entre 

dos núcleos de carga (+) y entre dos electrones de 

carga (-) ) y un término favorable grande 

(atracción de cada electrón por ambos núcleos de 

H ). Para saber del predominio de estos términos, 

cuál es más fuerte por ejemplo, recordemos que en 

la naturaleza existe el principio que cualquier 

sistema, al formarse deberá alcanzar su menor 

estado de energía posible. Así un enlace se formará 

sólo si los dos átomos H separados tienen una 

mayor energía que los átomos unidos. 

Experimental y teóricamente para la molécula H2 , 

esto es así y la distancia de separación del mínimo 

de la curva es la que se conoce como distancia de enlace 
 

Obviamente este valor es característico para cada molécula y existirán tantas distancias como 

posibilidades de formación de moléculas sea posible. Además, en el caso de H2, en que de 

acuerdo a lo mostrado en la figura, los electrones "permanecen bastante tiempo " a lo largo 

de la línea de unión, se dirá que los e- 's son compartidos por los núcleos de la molécula 
formando así un enlace covalente 

También existen enlaces no covalentes o parcialmente covalentes en los casos de moléculas 

formadas por átomos diferentes (H-X por ejemplo), dependiendo esta clasificación de la 

diferencias de electronegatividad entre los átomos constituyentes (por ejemplo, entre H y X) 

como lo señala el cuadro a continuación. 

 

ENLACES Y ELECTRONES  

Hasta el momento hemos discutido las características generales de los enlaces químicos, en 

cuanto se refiere a su energía, polaridad carácter iónico y su dependencia con la 



 

6 

 
electronegatividad. Ahora queremos introducirnos a los distintos modelos que podemos usar, 
para estudiar los enlaces covalentes. Para lograrlo, enunciemos los siguientes principios: 

1. El requerimiento más importante para la formación de una molécula, es que sus átomos 

constituyentes hayan adquirido una configuración electrónica de gas noble cuando se 

contabiliza todos los enlaces a sus vecinos inmediatos  

Interpretemos este principio usando como ejemplo la sal KBr. Como se recordará, cada átomo 
libre tiene la configuración K[1s22s22p63s23p6 4s1 ] donde su capa de valencia, es 4s1. 

A su vez, el otro átomo libre es Br [1s22s22p63s23p6 4s2 3d10 4p5 ] que podemos re-escribir de la 
manera Br [1s22s22p63s23p63d104s2 4p5 ] para agrupar su capa de valencia más externa. 

Entonces, nuestro estudio sobre enlaces iónicos nos permite afirmar que KBr 

es prácticamente iónico por lo que en un cristal existe K+Br- lo que significa 

que el catión (+) adquiere la configuración de gas noble K+[1s22s22p63s23p6] 

y el anión (-) también se estabiliza como Br-[1s22s22p63s23p63d104s24p6], en 

la capa con n=4. Así, sin necesidad de compartir, K dispone de 8 electrones a 

su alrededor formando un OCTETO, lo mismo ocurre con Cl  

Eso nos señala que un compuesto iónico "no necesita compartir electrones " formando enlaces, 

sino más bien disponer de atracciones electrostáticas (+)(-). Entonces, ¿ qué pasa con las 

moléculas cuyos átomos no son de electronegatividades muy distintas? Para responder, 

analicemos el caso de la molécula F2 formada por átomos Flúor como se muestra a continuación. 

Es fácil deducir en este caso que ambos F átomos satisfacen la regla del OCTETO siempre que 
se comparta el par electrónico ubicado entre ambos.  

  

 

Esto define entonces una "unión covalente" para permitir la existencia de octetos alrededor de 

cada átomo en la molécula. A continuación se sistematiza la formación de enlaces covalentes 
para construir moléculas a partir de átomos:  

1. SUMAR todos los electrones de valencia que formarán los enlaces moleculares. 

2. USAR un par de electrones por cada enlace en la molécula. 

3. AGRUPAR el resto de los electrones hasta satisfacer OCTETOS alrededor de cada átomo 

constituyente, recordando que corresponde a configuraciones electrónicas de gas noble. 

nota: recordar que el átomo H adquiere la configuración de gas noble más cercana, la 

del Helio[1s2] : DUETO 

Ejemplo  1: H2O 

1. Los átomos aportan H[ 1s1] y O[..2s22p4] , total 8 electrones de valencia 

2. Existen 2 uniones de la forma H-O-H ocupando entonces 4 electrones de la forma H : 

O : H. 

3. Los 4 e restantes se ubican para satisfacer el octeto alrededor del Oxígeno, quedando 

éste con dos pares de electrones localizados confiriéndole así propiedades específicas 
como se verá más adelante 
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Ejemplo 2: CO2 

1. Los átomos aportan C[ 2s22p2] y O[..2s22p4] , total 16 electrones de valencia 

2. Existen 2 uniones de la forma O-C-O ocupando entonces 4 electrones de la forma O : C : 

O 

3. Los 12 e restantes se ubican para satisfacer el octetos alrededor del Oxígeno y del 

Carbono, la única forma posible es formar dos enlaces entre átomos quedando entonces, 
con 2 pares solitarios en el oxígeno. La forma molecular desarrollada es: 

 

Ejemplo 3: CN- 

En total hay 10 e- de valencia [ C(2s22p2) + N ( 2s22p3) + 1e ], este último 

corresponde la carga negativa del ion cianuro. Es fácil entonces deducir que 

esos electrones, que deben satisfacer los octetos alrededor de ambos átomos, 

se distribuyen formando un triple enlace , quedando de la forma escrita de 

manera condensada con los pares solitarios representados por rayas verticales, 

o bien en forma desarrollada. 

Actividad: Escriba la estructura electrónica de valencia HF, N2 , NH3 , CH4 , CF4, NO+ 


