
Propiedades de las sustancias que, presentando enlace covalente, forman moléculas 

Son gases (por ejemplo, O2), líquidos (por ejemplo, H2O) o sólidos (por ejemplo, I2) a 

temperatura ambiente, pero siempre con bajos puntos de fusión y ebullición y si son sólidos, son 

sólidos blandos (fáciles de rayar). 

¿Por qué?: El enlace covalente es muy fuerte pero las moléculas no se unen entre sí 

mediante enlace covalente, sino mediante fuerzas intermoleculares, que son muy débiles. 

Hay bastantes moléculas que no se disuelven en agua. 

¿Por qué?: El agua es una molécula polar, esto quiere decir que en ella los electrones no 

están uniformemente distribuidos sino que hay una parte de la molécula con mayor 

densidad de carga negativa (en el caso del agua es el oxígeno), y una parte con menor 

densidad de carga negativa (en el caso del agua son los hidrógenos). La parte con mayor 

densidad de carga negativa es el polo negativo de la molécula y la parte con menor 

densidad de carga negativa es el polo positivo.  

 

Podrán disolverse en agua aquellas moléculas en las que, al igual que en el agua, los 

electrones no estén uniformemente distribuidos en la molécula (moléculas polares). Ésta 

es la razón de que, por poner un ejemplo, el alcohol se disuelva en agua. Las moléculas 

polares pueden interaccionar entre sí por atracción entre los polos positivos y los polos 

negativos de distintas moléculas. 

Si los electrones están uniformemente distribuidos en una molécula ésta es apolar. Las 

moléculas apolares no se disuelven en agua. Por el contrario, se podrían disolver en 

disolventes que también fuesen apolares. 

No conducen la electricidad. 

¿Por qué?: No hay iones ni electrones libres. 

 

Propiedades de las sustancias que, presentando enlace covalente, forman redes cristalinas 

La mayoría de las sustancias que se forman por enlace covalente forman moléculas pero hay 

algunas que forman una red cristalina. Algunos ejemplos son el carbono (C) en la forma de 

diamante; sílice (dióxido de silicio, SiO2); o carborundo (carburo de silicio, SiC). 

Son sólidos a temperatura ambiente con altos puntos de fusión y son muy duros. 

¿Por qué?: El enlace covalente es un enlace muy fuerte por lo que se requiere mucha 

energía para romper este enlace. 

No pueden disolverse en agua. 

¿Por qué?: Al contrario que en los cristales iónicos, en los cristales covalentes no hay 

iones y el agua no puede interaccionar con el compuesto. 

No conducen la electricidad. 

¿Por qué?: No hay iones ni electrones libres. 


