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TEMA 3: ENLACE QUÍMICO. 

 

1.- Concepto de enlace químico. 

 

La mayor parte de las especies químicas que existen en la naturaleza no son 

átomos aislados como los gases nobles, sino agregados de átomos que se 

presentan unidos entre sí que forman estructuras más complejas como las 

moléculas, redes cristalinas, etc, las cuales resultan más estables que los 

átomos por separado. 

 

Para formar estas estructuras los átomos deben unirse, y esto lo hacen 

mediante enlaces químicos. Definimos enlace químico como el conjunto de 

fuerzas que mantienen unidos los átomos cuando forman moléculas o cristales, 

así como a las fuerzas que mantienen unidas las moléculas cuando se 

presentan en estado sólido o líquido. 

 

Se genera un enlace entre dos átomos porque se establecen fuerzas de 

naturaleza electrostática, las cuales implican atracciones y repulsiones entre 

los electrones y los núcleos de ambos átomos. 

 

La energía de enlace, resulta de un balance de las energías de atracción y 

repulsión. Las primeras son debidas a las atracciones que se dan entre la nube 

electrónica de un átomo y el núcleo del otro átomo. Las segundas se deben a 

las repulsiones entre núcleos y repulsiones entre nubes electrónicas de ambos 

átomos. 

 

Vemos el equilibrio entre ambas interacciones en la ilustración adjunta. En esta 

gráfica observamos un punto de mínima 

energía, la cual corresponde a una 

distancia de equilibrio, que será la 

distancia de enlace. 

 

El enlace químico puede ser de tres tipos 

diferentes: 

 

a) Enlace iónico. 

b) Enlace covalente. 

c) Enlace metálico. 

 

1.1.- Teoría de Lewis del enlace químico. 

 

La teoría de Lewis establece que los átomos ganan, pierden o comparten 

electrones para alcanzar una configuración electrónica de gas noble o de capa 
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cerrada (ns2 np6), con ocho electrones en su capa de valencia, salvo elementos 

de numero atómico bajo que tienden a adoptar la del helio (1s2). 

 

Los átomos que alcancen una configuración de gas noble ganando o perdiendo 

electrones, formarán iones que se unirán entre sí mediante enlace iónico. Los 

átomos que compartan electrones para alcanzar la configuración de gas noble 

se unirán entre sí mediante enlace covalente. 

 

2.- Enlace iónico. 

 

El enlace iónico se establece cuando se combinan elementos con 

electronegatividades muy diferentes. El más electronegativo (no metal) formará 

iones negativos y el menos electronegativo (metal), iones positivos. El enlace 

se produce por la atracción electrostática entre los iones que tienen carga de 

distinto signo. 

 

2.1. Estudio energético del enlace iónico. Ciclo de Born – Haber. 

 

El ciclo de Born – Haber es un ciclo termodinámico en el que se estudian, 

desde el punto de vista energético, todos los procesos que intervienen en la 

formación de un mol de compuesto iónico a partir de los elementos que lo 

integran. 

 

Supongamos la formación de cloruro de sodio (NaCl). Partimos de sodio 

metálico y gas cloro gaseoso.  

 

Na (s) + ½ Cl2 (g)  NaCl (s) 

 

Para formar el cloruro de sodio son necesarios los siguientes pasos: 

 

a) Sublimación del sodio metálico sólido. Este proceso requiere el aporte 

de una energía o entalpía de sublimación. 

 

Na (s)  Na (g) ΔHs,Na = 107,3 kJ 

 

b) Disociación de las moléculas de cloro para obtener átomos de cloro 

aislados. Esto requiere una energía de disociación. 

 

½ Cl2  Cl 1/2 ΔHd,cloro = 1/2·244 kJ = 122 kJ 

 

c) Ionización del sodio. Requiere el aporte de la energía de ionización. 

 

Na (g)  Na+ (g) + 1e-  ΔHEI,Na = 495,8 kJ 
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d) El cloro debe ganar un electrón (afinidad electrónica). 

 

Cl (g) + 1e-  Cl- (g)  ΔHAE,cloro = - 348,6 kJ 

 

e) Energía de red (ΔHU), que es la energía que se desprende al formar 1 

mol de NaCl (s) a partir de sus iones constituyentes en estado gaseoso. 

 

Na+ (g) + Cl- (g)  NaCl (s) ΔHU = - 787 kJ 

 

 

 

Según el principio de 

conservación de la energía, 

la energía del proceso global 

es la suma de las energías 

de los procesos elementales 

que lo integran. Por tanto la 

energía de formación del 

cloruro de sodio será: 

 

 

 

ΔHf NaCl = ΔHs, Na + ½ ΔHd cloro + ΔHEI, Na +ΔHAE, cloro + ΔHU  

ΔHf NaCl = 107,3 kJ + 122 kJ + 495,8 kJ – 348,6 kJ – 787 kJ = - 411 kJ. 

 

Cuanto más negativo sea el valor de la entalpía de formación del compuesto 

iónico, más estable será el compuesto con respecto a los elementos que lo 

integran. 

 

 2.2. Estructura de los cristales iónicos. 

 

Los iones que forman un compuesto iónico se ordenan internamente, siguiendo 

una estructura geométrica perfectamente definida y forman una red cristalina o 

cristal iónico. Esa estructura interna se refleja en el aspecto macroscópico del 

cristal. Podemos distinguir una celda básica que denominamos celda unidad, 

que se repite indefinidamente en todo el cristal. 

 

Las redes cristalinas más simples son las redes cúbicas. Aunque existen de 

diversos tipos: 
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Llamamos índice de coordinación (IC) al número de iones de un tipo que 

rodean a otro ion de signo opuesto en su esfera más próxima. Su valor es una 

característica fundamental del tipo de red que se forma. 

 

Cuando decimos que un compuesto iónico es el tipo AB (NaCl o  blenda ZnS), 

el índice de coordinación del anión es el mismo que el del catión, pero si es del 

tipo AB2 (fluorita CaF2), el índice de coordinación de uno de los iones es el 

doble que el otro. 

 

2.3. Cálculo de la energía de red. 

 

Hay que tener en cuenta que estos compuestos, están formados por iones que 

están atraídos mediante interacciones de carácter electrostático. La energía 

electrostática correspondiente es: 

 

 

Considerando la red cristalina, cada ión está rodeado de una serie de iones 

contrarios (dado por el índice de coordinación), y un poco más lejos una serie 
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de iones del mismo signo. Por ello cada ion está sometido a atracciones y 

repulsiones, en función del tipo de red cristalina que posea. Este efecto viene 

recogido por un factor denominado  constante de Madelung (A). 

 

Además, los electrones de cada ion, interaccionan con los electrones de los 

iones vecinos generando una repulsión, cuyo valor viene dado por el factor de 

compresibilidad o de Born – Landé (n). 

 

Por tanto la energía de red (U), para un mol de compuesto iónico viene dado 

por la expresión: 

 

 

 

Donde Na es el número de Avogadro, K es la cte electrostática de Coulomb, 

Qa y Qb son las cargas de los iones (anión – catión), y d es la distancia de 

enlace. 

 

2.4. Factores que afectan a la fortaleza del enlace iónico: 

 

La estabilidad de un compuesto iónico viene determinada por su entalpía de 

formación. El compuesto iónico será tanto más estable, cuanto más negativo 

sea el valor de su entalpía de formación. 

 

Además no sólo se crea una interacción entre dos iones, hay que tener en 

cuenta que es una estructura tridimensional formada por muchos iones, por 

tanto la estabilidad dependerá de lo estable y compacta que sea la red 

cristalina. Los factores que influyen en la estabilidad del enlace iónico son: 

 

a) Cargas iónicas: un compuesto iónico será más estable cuanto menor 

sea la carga de sus iones. La formación de iones de carga superior a 

uno, necesitan un mayor aporte de energía (AE y EI) que no siempre se 

puede compensar con la energía de red. 

b) Tamaño de los iones: un compuesto iónico será más estable cuanto más 

compacta sea la red, es decir, cuanto más parecido sea el tamaño del 

anión y del catión. 

c) Diferencia de electronegatividades: un compuesto iónico será tanto más 

estable cuanta mayor diferencia de EN exista entre los átomos de 

partida. 

 

2.5. Propiedades de los compuestos iónicos: 

 

 Son sólidos a temperatura ambiente. 
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 Son solubles en disolventes 

polares. Los disolvente 

polares solvatan los iones de 

la red cristalina. 

 

 No conducen la electricidad 

en estado sólido (no existe 

movilidad electrónica en la 

red cristalina), aunque sí lo hacen en estado fundido o en disolución (la 

red se deshace y los electrones comienza a moverse). 

 Son duros (resistentes a ser rayados), pero frágiles (poco resistentes a 

los golpes). 

 

3.- Enlace covalente: 

 

El enlace covalente se establece entre átomos de electronegatividades altas y 

parecidas (elementos no metálicos). El enlace se produce porque los átomos 

comparten electrones de su capa de valencia. 

 

El enlace covalente puede ser apolar (entre átomos de igual electronegatividad. 

Moléculas homonucleares), o polar (entre átomos de diferente 

electronegatividad. Moléculas heteronucleares). 

 

3.1. Teoría de Lewis para el enlace covalente. 

 

Gilbert Lewis propuso que el enlace covalente se produce por compartición de 

pares de electrones de tal manera que cada átomo implicado en el enlace 

consigue el octeto electrónico, es decir, poseer ocho electrones en su última 

capa o capa de valencia (a excepción del hidrógeno que es estable con dos 

electrones).  

 

Cada par electrónico compartido constituye un enlace. Así que dos electrones 

compartidos generan un enlace simple, cuatro electrones compartidos, un 

enlace doble, y seis electrones compartidos, uno triple. 

 

Para dibujar la estructura de Lewis de un compuesto covalente debemos 

realizar los siguientes pasos: 

 

a) Realizamos las configuraciones electrónicas de los átomos que 

constituyen la molécula covalente. 

b) Sumamos los electrones de valencia (capa más externa) que poseen 

estos átomos. Esto nos da un número de electrones que 

denominaremos A. 
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c) Vemos los electrones que deberían tener estos átomos si poseyeran su 

última capa completa (la mayoría 8 electrones, a excepción del 

hidrógeno que posee dos). A este número lo denominamos B. 

d) El número de enlaces será: (B – A)/2. 

e) Dibujamos la molécula dibujando todos los átomos unidos por los 

enlaces calculados, intentando dibujar la molécula más simétrica 

posible. Completamos todos los átomos con electrones no enlazantes 

hasta que cada átomo posea ocho electrones externos. 

 

3.2. Limitaciones de la teoría de Lewis. 

 

La teoría de Lewis no puede explicar por qué algunas moléculas no cumplen la 

regla del octeto, así como la geometría molecular. 

 

 Existen moléculas formadas por halógenos, donde el átomo central está 

unido a más de cuatro halógenos, teniendo por tanto más de ocho 

electrones en su última capa. Esta 

situación se llama octeto 

expandido. 

 

 Por otro lado existen 

moléculas que no llegan a tener 

ocho electrones en su última capa. 

Este es el caso del boro, el 

aluminio (ambos quedan con seis 

electrones de valencia), o el berilio 

(que queda con cuatro electrones 

de valencia). 
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3.3. Teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia o 

TRPECV. 

 

Esta teoría establece que los pares de electrones de valencia se disponen en 

torno al átomo central de la molécula, de tal modo que las repulsiones entre 

ellos sean mínimas, es decir, que las distancias que los separan sean 

máximas. Para explicar esta teoría, se han de tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

1. Establecer la estructura de Lewis previamente. 

2. Contar el número total de pares de electrones que rodean al átomo 

central e identificar su disposición más estable. 

3. Diferenciar el número de pares de electrones libres (no compartidos) del 

átomo central y establecer la geometría molecular final. 

 

Teniendo esta en cuenta, la geometría de las moléculas la observamos en la 

siguiente tabla: 

 
 

3.4 Teoría de enlace de valencia o TEV. 

 

La idea principal de esta teoría establece que, cuando los dos átomos se 

aproximan hasta la distancia de enlace, sus nubes electrónicas se solapan 

parcialmente, de tal manera que la densidad electrónica entre los núcleos de 

los dos átomos aumenta y esto permite que se mantengan unidos, debido a las 
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fuerzas de atracción electrostática. Para que el proceso sea favorable, los 

orbitales que forman el enlace deben: 

 

a) Contener un electrón desapareado, de tal modo que en la región 

compartida, cuando se solapan, la probabilidad de encontrar los dos 

electrones es máxima (se cumple el principio de exclusión de Pauli). 

b) Tener un tamaño y energía similares. 

c) Aproximarse con una determinada orientación espacial, porque, cuanto 

mayor es la región de solapamiento, más fuerte es el enlace. 

 

 
 

3.5. Teoría de hibridación de orbitales. 

 

La TEV, posee limitaciones. Por ejemplo, no puede explicar las estructuras de 

las moléculas de agua, amoníaco y metano. Por ello debemos usar otra teoría, 

que es la de orbitales híbridos. 

 

Los orbitales híbridos son combinaciones lineales de las funciones 

matemáticas que representan los orbitales atómicos. 

 

Para formar los orbitales híbridos hay que tener en cuenta estas condiciones: 

 

a) El número de orbitales híbridos es igual al número de orbitales atómicos 

que se combinan. 

b) Deben ser iguales en forma, tamaño y energía (son degenerados); 

además, han de ser lo más estables que sea posible. 

c) Su disposición espacial será tal que las repulsiones entre los electrones 

de los átomos que forman el enlace sean mínimas. 
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d) Forman enlaces iguales y de máximo solapamiento, o enlaces σ. 

Los tipos de hibridación más frecuentes son sp3, sp2 y sp. 

 

 
 

Así por ejemplo las moléculas de agua, amoníaco y metano se explican con la 

hibridación sp3, la molécula de borano con la sp2 y la de hidruro de berilio con 

la hibridación sp. 

 

3.6. Sólidos covalentes: 

 

Existen sustancias sólidas formadas por un número indeterminado de átomos 

unidos mediante un enlace covalente. Se llaman sólidos covalentes, pues este 

es el estado en el que se encuentran en la naturaleza. Los sólidos covalentes 

más comunes son el diamante, el grafito y la sílice. 

 

 Diamante: está formado por átomos de carbono con 

hibridación sp3. Cada átomo de C está unido a otros 

cuatro mediante enlaces covalentes. El conjunto es 

una estructura de gran simetría que hace que pueda 

ser tallado, que sea transparente y que sea un material 

muy duro. 

 Grafito: está formado por átomos de carbono con 

hibridación sp2. Los átomos de carbono se unen formando anillos planos 

de 6 carbonos. Las uniones de carbonos en el mismo plano son muy 

fuertes, sin embargo entre un plano y otro son débiles lo que hace que el 

grafito sea fácilmente exfoliable. Además en su estructura posee 
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electrones con libertad de movimiento, lo que hace 

que sea conductor eléctrico. 

 

 Sílice: es un material duro, formado por átomos de 

silicio (Si) con una estructura tetraédrica en cada 

uno cuyos extremos hay un átomo de oxígeno. 

 

3.7. Propiedades de las sustancias covalentes. 

 

a) Los sólidos covalentes son sólidos con elevados puntos de fusión y 

ebullición. 

b) Las sustancias covalentes moleculares pueden presentarse como 

sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. En cualquier caso 

presentan puntos de fusión y ebullición notablemente inferiores a 

compuestos iónicos y sólidos covalentes. 

c) No conducen la electricidad en ningún estado (excepto grafito), ya que 

no poseen electrones libres que gocen de movilidad. 

d) Las sustancias covalentes moleculares son blandas y elásticas. Por su 

parte los sólidos covalentes son duros y frágiles. 

 

4.- Fuerzas intermoleculares. 

 

4.1. Polaridad. 

 

Al principio del enlace covalente, definimos enlace covalente polar como aquel 

donde se compartían electrones por parte de dos átomos que poseían diferente 

electronegatividad. 

 

 Polaridad del enlace 

 

El átomo de mayor electronegatividad, tira 

hacia sí de los electrones de enlace, que 

quedan más cerca de dicho átomo, 

generando una pequeña densidad de carga 

negativa, y por tanto en el otro átomo, una 

pequeña densidad de carga positiva, 

generando lo que se conoce como dipolo. 

 

La medida de la polaridad del enlace viene dad por el momento dipolar , que 

es el producto de larga por la distancia que separa a las cargas. 
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 Polaridad de las moléculas 

 

El momento dipolar de una molécula se obtiene sumando los momentos 

dipolares de todos los enlaces de la molécula ( ). 

 

Puede ocurrir que una molécula posea enlaces covalentes polares y que en su 

conjunto por simetría sea apolar. Por ejemplo el cloruro de berilio. 

 

 
 

4.2. Enlaces intermoleculares. 

 

4.2.1. Enlaces de hidrógeno: 

 

El enlace de hidrógeno se presenta en sustancias que tienen hidrógeno unido a 

los elementos más electronegativos como el flúor, oxígeno y nitrógeno. 

 

La unión de hidrógeno y estos átomos hace que tengamos un enlace 

fuertemente polar debido a que en 

el hidrógeno queda una fuerte 

densidad de carga positiva y en el 

otro átomo negativa. Cuando las 

moléculas se aproximan entre sí, los 

dipolos moleculares, 

convenientemente orientados, 

provocan una interacción de mayor 

intensidad que la que se da entre 

otras interacciones intermoleculares, llamada puente o enlace de hidrógeno. 

 

4.2.2. Fuerzas de Van der Waals. 

 

Estas fuerzas deben su nombre al físico holandés J. D. Van der Waals. Las 

propiedades de los gases, así como los cambios de estado de sólidos y 

líquidos están relacionados con estas fuerzas. 
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Fuerzas dipolo - dipolo Fuerzas dipolo –dipolo 
inducido 

Fuerzas de dispersión o de 
London 

Son fuerzas de carácter 
electrostático que se 
establecen entre 
moléculas polares.  

 

Se producen cuando una 
molécula polar, al crear en su 
entorno un campo eléctrico, 
puede inducir un dipolo 
instantáneo en otra molécula 
apolar de su entorno.  

 

Surgen entre moléculas apolares de 
forma aleatoria. Una molécula apolar 
puede convertirse en polar 
aleatoriamente, y a continuación 
puede inducir nuevos dipolos. 

 

 

 

5.- Enlace metálico. 

 

El enlace metálico se forma por la unión de átomos iguales entre sí. A veces. 

Como ocurre en las aleaciones, se unen átomos de diferentes metales. 

 

Existen dos teorías que explican la unión de los átomos en los metales y sus 

propiedades: la teoría o modelo del mar de electrones y la teoría de bandas. 

 

5.1. Modelo del mar de electrones. 

 

Los átomos de algunos metales tienen pocos electrones en su nivel externo. 

Por ejemplo los metales alcalinos y alcalinotérreos tienen uno y dos electrones, 

respectivamente. Además los metales presentan bajas energías de ionización 

porque, cuando pierden electrones, adquieren la estructura de octeto, con lo 

que ganan estabilidad. 

 

En 1902 Paul Drude, propuso el modelo del mar de electrones: los iones que 

se forman cuando los átomos pierden electrones, se ordenan en las tres 

dimensiones del espacio originando la 

red metálica positiva. Asimismo, los 

electrones desprendidos constituyen 

una nueve de electrones que se 

desplaza libremente a través de la 

red, sin escapar de ella. 

 

Este modelo explica las propiedades 

generales de los metales: ductilidad, 
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maleabilidad, brillo, tenacidad y conductividad eléctrica y térmica. 

 

5.2. Teoría de bandas. 

 

Para explicar este modelo, necesitamos introducir el concepto de orbital 

molecular. En las moléculas existen orbitales moleculares formados por 

combinación de orbitales atómicos. Así, si se combinan dos orbitales atómicos, 

se obtienen dos orbi tales moleculares, uno de menor energía (enlazante) y 

otro de mayor energía (antienlazante) que los orbitales originales. En los 

orbitales moleculares los electrones también se colocan siguiendo los principios 

de mínima energía, exclusión de Pauli y máxima multiplicidad de Hund. 

 

 
Los orbitales moleculares que se obtiene a partir del orbital atómico 1s de un 

átomo de litio, contienen los dos electrones, por lo que la banda que se origina 

está completa. Se denomina banda interna. 

 

A partir del orbital 2s1 del átomo de litio, se forma otra banda, llamada banda 

de valencia. Esta banda está semillena, al igual que cada orbital atómico. La 

teoría establece que los metales como el litio son conductores porque el 

movimiento de electrones en esta banda de valencia se produce con facilidad. 

 

Sin embargo los metales alcalinotérreos, cuyo orbital ns2 está completo, la 

banda de valencia también lo está, lo que dificulta la movilidad electrónica. 

Para explicar la conductividad de estos metales, la teoría tiene en cuenta los 

orbitales p de cada átomo que forman otra banda, la denominada banda de 

conducción. Esta banda estará vacía, pero estará solapada a la banda de 

valencia, porque entre los orbitales atómicos s y p existe poca diferencia de 

energía y se pueden conectar entre sí. 
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Así se explica la conductividad de metales alcalinotérreos, pues, los electrones 

se mueven entre la banda de valencia y de conducción. 

 

Existen también sustancias aislantes, que no conducen la corriente eléctrica. 

La teoría de bandas explica el 

comportamiento de estas 

sustancias, ya que la 

separación energética entre 

las bandas de valencia y 

conducción es tan grande que 

los electrones no pueden 

saltar de una a otra, por lo que 

no existirá movilidad 

electrónica y por lo tanto 

conductividad eléctrica. 

 

Por último los semiconductores presentan una situación intermedia. Son 

sustancias donde la separación entre bandas no es tan grande como en 

aislantes, por lo que ciertos electrones pueden saltar entre una banda y otra. 

 

5.3. Propiedades de los metales. 

 

a) Son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio), debido a la 

estructura reticular que forman los átomos. 

b) Poseen elevados puntos de fusión y ebullición, dada la fortaleza del 

enlace metálico. 

c) Poseen un brillo característico. La mayoría son grises, aunque también 

existen metales amarillentos como el oro o el cobre. 

d) Poseen elevada densidad, debido a que las redes que forman son muy 

compactas. 

e) Son conductores eléctricos, 

debido a la movilidad electrónica 

que posee su estructura, y 

conductores térmicos, ya que 

pueden transmitir la movilidad de 

los cationes fácilmente. 

f) Son dúctiles y maleables, es 

decir, podemos hacer láminas y 

planchas con ellos, ya que no aparecen nuevas fuerzas de repulsión, 

aunque las capas de átomos se desplacen respecto a otras. 
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