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EL ENLACE QUÍMICO 

 

10.- Concepto y naturaleza del enlace químico 
 
 “Se denomina enlace químico al conjunto de fuerzas que mantiene 
unidos los átomos cuando forman moléculas o cristales, así  como a las fuerzas 
que mantiene unidas moléculas cuando se presentan en estado sólido o 
líquido” 
 

10.1.- Electronegatividad y tipo de enlace 
 
 El valor de la electronegatividad de los átomos que se enlazan va a 
determinar su comportamiento y, en consecuencia, el tipo de enlace. 
 
- Si ambos átomos tienen electronegatividades muy diferentes, uno de ellos 
perderá el electrón (o los electrones) del enlace y formará un catión, y el otro 
los ganará formando un anión. Entre estos átomos e formará un enlace iónico. 
 
- Si los dos átomos presentan gran tendencia a atraer electrones  se enlazarán 
compartiendo sus electrones de valencia  y se formará un enlace covalente.  
 
- Si tiene poca tendencia a atraer electrones, se desprenderá de sus electrones 
de valencia, formarán una estructura en la que los cationes se van a estabilizar 
con los electrones libres y darán lugar a lo que se denomina enlace metálico. 
 

 

 

  

 

 

 

 

10.2.- Diagramas de Lewis 
 
 Dentro de un átomo vamos a distinguir dos partes: 
 

- El core formado por el núcleo y los 
electrones más interiores. 

- La capa de valencia formada por los 
electrones de la capa eléctrica más externa; 
a dichos electrones se les denomina e- de 
valencia. 

 
 En el enlace químico entran en juego los 
electrones de valencia quedando el core 
inalterado. 
 

 El diagrama de Lewis es una forma de representar los enlaces. El core 
se representa por le símbolo químico del elemento y con un punto (o aspa) se 
representa los electrones de valencia. Hasta los cuatro primeros electrones se 
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colocan uno en cada lado del símbolo (arriba, abajo, a derecha y a izquierda), y 
si tiene más electrones, se reparten uno a cada lado de los anteriores, 
formando parejas. 
 

 Na: 3s1  ( 1 e- de valencia )        

  

 Al : 3s2 3p1  ( 3 e- de valencia )    

  

 Cl : 3s2 3p5  ( 7 e- de valencia ) 

  

 N : 2s2 2p3  ( 5 e- de valencia )  

 

 O :  2s2 2p4  (  6 e- de valencia ) 

  

 

10.3.- Regla del octeto 

 
- Es un hecho experimental que los gases nobles poseen mucho menor 

número de compuestos que el resto de los elementos químicos. 
 
- Los gases nobles, salvo el He, tienen completa su capa electrónica más 

externa con 8 electrones. 
 

- Por tanto se llega a la conclusión de que los átomos se unen de tal 
forma que consiguen tener la configuración electrónica más externa 
como la del gas noble más cercano, es decir con 8 electrones  (Regla 
del octeto). 

 

- Esta regla no es completamente general. Por ejemplo no se verifica la 
regla del octeto en: 

 
PCl5   en el que el P está rodeado por 10 electrones 
 
SF6  en el que el S está rodeado por 12 electrones 

 

11.- Enlace iónico 
 
11.1.- Naturaleza del enlace iónico 
 

- El enlace iónico tiene lugar entre átomos de elementos químicos 
ubicados cerca de los extremos opuestos de la tabla periódica, por 
ejemplo el Na y el Cl, para dar NaCl. 

 
- En este tipo de enlace hay una transferencia de electrones del átomo del 

elemento más electropositivo ( Na ) formándose un catión  ( Na+ ), al 
átomo del elemento más electronegativo  ( Cl )  dando lugar  a  un anión 
( Cl- ). La unión entre ambos iones se establece ya que las cargas son 
de distinto signo se atraen, según la ley de Coulomb. 

 
Na   Na+ + 1 e-   Cl + 1 e-  Cl- 
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 Notar que el Na: 3s1  al perder el electrón queda con la configuración del 
Ne. Por otro lado el Cl: 3s2 3p5  al ganar un electrón queda con la configuración 
del Ar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.- Propiedades de los compuestos iónicos 
 

a) A temperatura ambiente son sólidos cristalinos, con elevadas 
temperaturas de fusión y ebullición. Eso se debe a que la fuerza 
electrostática de atracción es intensa. 

 

b) Si son solubles, lo son en disolventes polares (como el agua), pero no 
en disolventes apolares (como el benceno, tetracloruro de carbono o 
gasolina). 

 

c) Los compuestos iónicos no forman moléculas, son agregados de iones. 
Su fórmula sólo representa la relación numérica entre ellos. Por ejemplo 
el CaCl2 sólo indica que hay dos átomos de cloro por cada uno de calcio. 

 

d) Son duros y frágiles. Duros (es decir difíciles de rayar) ya que para 
rayarlos hay que romper muchas uniones que son muy intensas. 

 

Frágiles (es decir que se pueden romper con un golpe seco) ya que un 
golpe seco provoca un pequeño movimiento que provoca que se 
enfrenten lo iones de igual signo que provocará la repulsión entre ellos. 

 

e) En estado sólido no conducen la corriente eléctrica  ya que las cargas 
eléctricas están fijas en la red y no hay portadores de carga. 

 

En estado líquido (es decir fundidos) o bien en disolución, sí conducen la 
corriente eléctrica. Al fundirse o disolverse los iones quedan libres 
(electrolito) y son ellos los portadores de carga. 

 

 

12.- Enlace covalente 
 
12.1.- Naturaleza del enlace covalente  
 
 El enlace covalente se establece cuando se combinan elementos con 
electronegatividades altas y parecidas (elementos no metálicos). El enlace se 
produce  porque los átomos comparten electrones de su capa de valencia. 
 
 Cuando los átomos se combinan tienen la misma electronegatividad, los 
electrones compartidos pertenecen por igual a ambos átomos; en tal caso, se 
dice que es un enlace covalente apolar. 
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 Cuando se combinan átomos con distinta electronegatividad, los 
electrones compartidos se distribuyen de forma asimétrica y más próximos al 
elemento con mayor electronegatividad; se forma entonces un enlace 
covalente polar. 
 

 Un enlace covalente polar es un enlace covalente con cierto carácter 
iónico; la proporción depende de la diferencia de electronegatividades entre los 
átomos que se enlazan. 
 

 Podemos decir que sobre el elemento más electronegativo aparece una 
carga parcial negativa ( δ- ), y  sobre el otro,  una  carga  parcial  positiva ( δ+ ). 
 

En un enlace covalente los átomos comparten 1, 2 ó 3 pares de 
electrones. Dichos electrones pertenecen a la vez  a ambos átomos y con ello 
se alcanza la estructura estable del gas noble. 

 
12.2.- Tipos de sustancias covalentes 
 
 En la mayoría de las sustancias covalentes, los enlaces se establecen 
entre un pequeño número de átomos que forman la molécula. Son las 
sustancias covalentes moleculares, por ejemplo el agua. 
 
 También hay sustancias formadas por muchos átomos unidos por 
enlaces covalentes. En ellas no existen moléculas, sino redes cristalinas de 
muchos átomos que dan lugar a sustancias en estado sólido; se les llaman 
sólidos covalentes reticulares, como el diamante, el grafito o los silicatos. 
 

 

12.3.- Teoría de Lewis aplicada al enlace covalente 
 
Cuando los elementos no pueden cumplir la regla del octeto ganando o 

perdiendo algunos electrones lo podrán hacer compartiendo electrones.  
 
Así por ejemplo en el agua el átomo de 

oxígeno (que tiene 6 electrones de valencia)  y dos 
átomos de hidrógeno (que tienen cada uno de 
ellos un electrón de valencia) comparten un par de 
electrones. Con ello el oxígeno consigue tener 8 
electrones y cada átomo de hidrógeno 2. Es 
importante ver que en el enlace hay pares de 
electrones de enlace, que son compartidos y 
pares no enlazantes, que siguen perteneciendo 
al átomo de oxígeno. 
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Puede ocurrir que se comparta un par de electrones (enlace sencillo) 
como el caso del HCl, o bien que se compartan dos pares de electrones 
(enlace doble) como en el O2, o bien que se compartan tres pares de 
electrones (enlace triple) como en el caso del N2. 

 
Ejemplos de diagramas de Lewis: 

 

* Cloro: 3s23p5 

 

 

 

* HCl  (H: 1s1  ) 
 

 

 

* Oxígeno: 2s22p4  

 

 

 

* Nitrógeno: 2s22p3  

  

 

 

Hay moléculas covalentes para las que no se cumple la regla del octeto. 
Ese el caso del trifluoruro de boro (BF3), en la que el átomo de boro está 
rodeado de 6 electrones. Tampoco en el PCl5, ni en el SF6 en los que el átomo 
central está rodeado de 10 y 12 electrones.  

 
 
 
  
 
 
 
 

En el caso del monóxido de nitrógeno (NO) el nitrógeno está 

rodeado de 7 electrones. 
 
 
12.4.- Polarización del enlace covalente 
 

a) Si los dos átomos que forman el enlace son iguales 
o de electronegatividades muy parecidas, el par de 
electrones compartidos se sitúa, aproximadamente, a 
igual distancia de ambos. El enlace que se forma es 
apolar. Es el caso de los enlaces OO   ,  Cl – Cl  

NN  . Las moléculas diatómicas  a que dan  lugar  

( O2, Cl2, N2, F2, H2 ) son, por tanto, apolares. 
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b) Si los dos átomos tienen electronegatividades bastante diferentes, el más 
electronegativo tira más del par del electrones compartidos y, en promedio, 
están más cerca de él. Se forma un dipolo y el enlace es polar, siendo tanto 
mayor la polarización del enlace cuanto mayor sea la diferencia de 
electronegatividades de los átomos que lo forman. 
 
 
Nota: Un dipolo es una estructura con una carga 
positiva (+q) y otra negativa (-q) separadas por una 

cierta distancia “d


” (sentido de la carga positiva a la 

negativa).  
 

 

 Son enlaces polares los formados  entre H – Cl  ,  
O – H  ,  N – H    etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Si la molécula está formada por tres o más átomos ya no es tan sencillo 
saber si es o no polar. Para ello hay que conocer la geometría de la molécula 
(es decir su forma), además de la polaridad de sus enlaces. Es por ello que en 
este curso sólo se van a mostrar algunos ejemplos concretos donde se ven 
esas peculiaridades:  
 

* La molécula de BeCl2 es lineal, con un ángulo de enlace de enlace (que es el 
ángulo formado por dos líneas imaginarias que unen el núcleo del átomo 
central con cada uno de los núcleos de los átomos adecentes enlazados al 
mismo) de 180º. Las polaridad de los dos enlaces se compensan y la molécula 
es apolar. 
 

 

 

 

 

 

* La molécula de BF3 es plana con ángulos de enlace de 120º. También se 
compensan las polaridades de los tres enlaces y es apolar 
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* La molécula de H2O es plana con un ángulo de enlace de 
104,5º. En este caso no se compensan las polaridades de 
los dos enlaces y el agua es polar. 
  

 

* La molécula de NH3 es piramidal con base triangular. 
Tampoco en este caso se 
compensan las polaridades de los 
tres enlaces y como consecuencia de ello el amónica 
(NH3) es polar. 
 

 

 

 

 

12.5.- Propiedades de los sustancias covalentes 
 
a) Sustancias covalentes moleculares 
 

“Son aquellas sustancias covalentes que forman verdaderamente 
moléculas”. 
 
- A temperatura  ambiente  están en estado gaseoso ( Cl2, O2 ) o   líquido 

( H2O ) o sólidos ( I2 ) con puntos de fusión y ebullición bajos, ya que la 
unión entre moléculas es débil. (Notar que se dice unión entre moléculas 
y no entre átomos). 

 
- No conducen la corriente eléctrica, ni fundidos ni disueltos. La razón está 

en que los electrones están muy unidos en el enlace y no hay portadores 
de carga libres. 

 
- Si se disuelven,  

 

 Las sustancias apolares lo hacen en disolventes apolares. El 
yodo ( I2 ) es un sustancia apolar y se disuelve muy mal en H2O, 
que es polar, pero muy bien en CCl4 que es apolar. 

 

 Las sustancias polares lo hacen en disolventes polares. El HCl, 
que es polar, se disuelve bien en H2O. En este caso se produce la 
disociación : 

 
( HCl )aq     H+  +  Cl- 

   
dando lugar a un electrolito; realmente la disociación sucede de 
esta otra forma: 

 
HCl  +  H2O   H3O+  +  Cl- 
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b) Sólidos covalentes reticulares: diamante, grafito, cuarzo (SiO2) 
 

- Forman redes cristalinas de átomos unidos 
mediante enlaces covalentes, muy compactas 
siendo a temperatura ambiente compuestos 
sólidos y muy duros. 

 
- En este caso tampoco existe el concepto de 

molécula. 
 

- Presentan puntos de fusión y ebullición muy 
altos. 

 
- Son sólidos insolubles. 

 
 
 
 
 

 

13.- Enlace metálico 
 
13.1.- Modelo del mar de electrones o del gas electrónico 
 

- Los metales forman redes fijas de iones 
positivos entre los que se mueven 
libremente los electrones de valencia 
(formando lo que se denomina la “gas 
electrónico o mar de electrones”). 

 
- En cierto modo se puede considerar que 

los electrones de valencia de cada uno 
de los átomos del metal son compartidos 
todos los cationes de la red, es decir que 
es una suerte de enlace covalente 
generalizado, donde los electrones están 
deslocalizados. 

 
13.2.- Propiedades 
 

- Los metales suelen estar en estado sólido a temperatura ambiente, 
salvo el mercurio;  poseen elevada densidad, dureza variable, brillo 
metálico característico (debido a que su estructura interna cristalina es 
de alta simetría). Estas propiedades se deben a que las redes que 
forman son muy compactas. 

 
- Son buenos conductores de la corriente 

eléctrica y del calor; eso se explica por la 
nube de electrones que se mueve con 
suma facilidad, siendo ellos los 

 
Diamante 
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portadores de carga. Para el caso del calor también son los electrones, 
con su movilidad, los que transmite bien la energía térmica. 

 
- Tienen, en general, puntos de fusión  y ebullición muy altos, porque las 

redes son compactas y los cationes están fuertemente unidos. 
 

- Tienen tendencia a perder electrones y 
originar con facilidad cationes, pues al 
estar moviéndose los electrones de 
valencia por toda la red, es fácil que se 
puedan arrancar. 

 
- Son dúctiles y maleables, ya que un 

golpe no enfrenta a más iones del 
mismo signo y por tanto no se fractura 
como los compuestos iónicos. 

 

- Forman aleaciones al sustituir algunos 
cationes del metal por otro catión 
(generalmente de un no-metal), que no 
varía sustancialmente la estructura de la 
red y además mejora algunas de sus propiedades como la dureza, ... . 

 

 

 


